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1.- INTRODUCCIÓN
La Introducción a la Memoria, al menos en los últimos años, se ha intentado encabezar con
una frase que, en cierta forma resuma el ejercicio; Y puestos a buscarla para esta del año 2016, no
ha resultado fácil: ¿Entre dos aguas… pendientes un hilo?
Quizás entre dos aguas, porque visto el resultado de los últimos diez años, desde luego ni el
colectivo y por consiguiente la situación económica corporativa navega a ahora tan profundo como
en el año 2014; Pero tampoco ha conseguido salir, resueltamente, a la superficie, o, lo que quizás
sea menos halagüeño, se intuya que aquella no se va alcanzar, dados los condicionantes que la
crisis ha impuesto al colectivo.
Reajuste extremo en el mercado de honorarios; Cambios sustanciales en el perfil de las
entidades promotoras y consiguiente tendencia a la asalarización; Indefinición de las titulaciones
académicas que permiten al acceso de la profesión regulada de Arquitecto Técnico; Enorme presión
desde otros colectivos para la captación de atribuciones profesionales que hasta el momento o, al
menos u durante un buen número de años, no se nos habían cuestionado; Procedimientos
administrativos simplificados que dejan al margen la intervención colegial; Ineficacia de nuestras
órganos superiores en el ajuste de sus estructuras y con ello de sus costos a esta nueva situación;
Incapacidad de estos mismos órganos para ofrecer soluciones a los nuevos retos, que, como es el
caso, de la no territorialidad del visado, comprometen, seriamente la viabilidad de la mayor parte
de los Colegios provinciales; Condicionantes todos ellos, que lo que hace pensar es que lo que está
en cuestión es el perfil del Arquitecto Técnico “liberal”, por cuenta propia, situado entre el
Promotor y Constructor, como garante, con el respaldo de su Colegio, del rigor del proceso
constructivo.
Y, quizás, “pendientes de un hilo”, porque, si bien es verdad que hay más actividad en el
sector, los encargos profesionales, aunque de menor entidad son más frecuentes, y la economía
colegial va mejor, el horizonte no acaba de despejarse. En el primer caso está por ver si el
Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, que cualquier momento es bueno, para
que se eche nuevamente a andar, modifica el actual estatus de reservas de actividad que ampara,
hasta cierto punto y con perfiles cada vez más difusos, nuestro ejercicio profesional. En el segundo,
3|Página

porque las cuentas salen, pero bajo la condición de que se mantenga el régimen de alquiler del
edificio de Avenida del Brillante.
En definitiva “entre dos aguas o pendientes de un hilo, pero con la firme esperanza de
que la situación ha de mejorar hasta alcanzar la superficie, pues nuestra Profesión siempre ha
tenido y ha de tener un papel relevante en el proceso edificatorio,

y, en consecuencia,

optimizándose la situación del colectivo la Corporación contará con algo más que un hilo para
sustentarse.
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2.- M EMORIA P OLÍTICA

2.1.- ÓRGANOS DE GOBIERNO
2.1.1.- JUNTA GENERAL DE COLEGIADOS.
En la última de las reuniones de la Junta General de Colegiados celebrada en el año 2015,
este órgano colegial, aprobó, a propuesta de la Junta de Gobierno, la nueva Tabla de Cuotas por
servicios de registro y visado de encargos y trabajos profesionales, que había de sustituir a la
aprobada en el año 2010, pues esta, pese a haberse matizado en reiteradas ocasiones se entendía
que adolecía de serias carencias. El problema residía en que las cuotas, que se aplicaba al registro
o visado de determinadas tipologías de encargos, resultaban injustas, toda vez que gravaban en
mayor medida a los encargos de pequeña entidad, que, por otra parte, eran los más habituales en
este tiempo de crisis. Es por ello que no se propuso tanto modificar las cuantías de las cuotas hasta
entonces vigentes, sino establecer un nuevo sistema en el que eran de destacar las siguientes
novedades:
•

En algunas tipologías, singularmente las de redacción de proyecto o documentación

técnica, se descartaba el parámetro de cálculo referido a la superficie, adoptando el relativo al
presupuesto de ejecución material, PEM, y ello para evitar, que actuaciones puntuales en recintos
o elementos de gran superficie y escaso presupuesto, se gravaran en exceso;
• En otras, el importe se minoraba sensiblemente o establecía una cuota única, para
incentivar el registro de trabajos de pequeña entidad;
• En los encargos relativos a seguridad y salud se corregía, a la baja, el importe de las cuotas a
devengar por la tramitación del estudio básico de seguridad;
• Así mismo se reducían drásticamente el importe a abonar con ocasión del diligenciado de
certificados finales de obra, al objeto de evitar que estos se visaran por otras corporaciones;
• Y, finalmente, se incrementaba el importe de las cuotas a abonar por el registro y visado de
los encargos de dirección de ejecución obra de mayor volumen de PEM, intentando introducir un
cierto criterio de solidaridad.
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Bajo estos criterios y algunas matizaciones, la cuestión, como se ha dicho, se aprobó en aquella
reunión y comenzó a aplicarse a comienzos del año 2016. Con ello quedaba resuelta en parte la
cuestión relativa a la mejora de la competitividad de nuestro Colegio respecto de algunos de los su
entorno, pero no en su totalidad, pues todavía el importe de la cuota ordinaria mensual estaba por
encima de la media. Es esta la razón por la que la Junta de Gobierno realizó a lo largo del ejercicio el
estudio de una reestructuración más amplia de las aportaciones colegiales, con miras a sopesar la
posibilidad de minorar el esfuerzo

que para los colegiados supone mantener los servicios

colegiales. Se realizó el estudio estadístico, y los números cuadraban, pues cobrando por separado
conceptos que en la actualidad se remuneran al Colegio únicamente mediante la cuota de registro
o visado, como hacen otros Colegios, el presupuesto colegial se equilibraba. No obstante, como
quiera que esta forma de proceder implicara incrementar la aportación de quienes más uso hace de
los servicios colegiales, se pulsó la opinión de algunos de estos colegiados y, habida cuenta que la
opinión no fue favorable, la propuesta se recondujo. En concreto lo que se acabó proponiendo, fue,
por una parte la exención de cuota, durante dos años, a los colegiados recién egresados y por otra
el cobro de determinados servicios por expedición de certificados o copias de documentos, cuando
estos pudieran servir de cauce para eludir el trámite de registro o visado o cuando se soliciten por
personas no colegiadas. La Propuesta fue aprobada en sus propios términos.
Otra cuestión, no habitual, que se sometió por la Junta de Gobierno a la consideración de la
Junta General de Colegiados, fue la de la reforma del Reglamento del Turno de Oficio, instrumento
normativo interno mediante el que se encauzan, bien el procedimiento a seguir para posibilitar las
designaciones de peritos que han de realizar la Administración y los Órganos Jurisdiccionales, bien
los encargos de particulares que se reciben directamente en el Colegio.
El problema estaba, en que , como ya se informara con ocasión de presentar el Proyecto, el
Reglamento de Turno de Oficio hasta entonces vigente, con el transcurso del tiempo, no se
ajustaba a las necesidades actuales, pues de un lado se habían producido significativas reformas en
la Ley de Enjuiciamiento Civil, que habían provocado que el procedimiento previsto en él, para la
designación de peritos, acordada por el Juzgado a instancia de parte, no se adecuara a las nuevas
prescripciones de aquella; De otro porque se había echado en falta un cierto control del rigor
técnico de los trabajos, que se realizan por los colegiados en aplicación del mismo, pues eran
frecuentes las denuncias de los clientes; Y de otro, porque la subvención sobre los honorarios,
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prevista en el mismo, si bien se justificaba cuando existían unas Tarifas de Honorarios Mínimos,
resultaba inviable ahora que la ley impone la libertad de pacto entre cliente y colegiado.
Es por ello que en el Proyecto, sometido, para su aprobación por la Junta General, se advertían
las siguientes novedades:
• En cada una de las Circunscripciones, hasta entonces existentes – Córdoba – Campiña –
Sierra Norte – Sierra Sur,– se establecían tres Listas , denominadas A, B y C en las que se
integrarían, respectivamente: Los colegiados interesados en participar en las designaciones, que
conforme a la normativa vigente, realizaran directamente la Administración o los Tribunales de
Justicia; Los interesados en el desempeño de encargos que se recibieran en el Colegio de
particulares, para la emisión de informes o que hayan de surtir efectos ente la Administración o los
Tribunales de Justicia; Y los interesados en el desempeño de los encargos que se recibieran de
particulares, para realizar trabajos de cualquier otra tipología de intervención profesional.
• La adscripción a las Listas A y B, de cada una de las circunscripciones, se condicionaba a
que el Colegiado: O acreditara haber participado con aprovechamiento en actividades formativas
sobre pericia forense con una duración mínima de 30 horas; O contara con experiencia profesional
en pericia forense, circunstancia que se entendería cumplía si hubiera presentado en el Colegio,
para su registro o visado, en los dos años anteriores a su solicitud, al menos diez informes,
dictámenes o tasaciones; Transitoriamente el primero de los condicionantes se entendía cumplido
con la mera inscripción en alguno de los Cursos de Peritos Forenses, que se organizara por el
Colegio o por otra entidad de reconocido prestigio.
• Los encargos recibidos en Turno de Oficio, correspondientes a cualquiera de las Listas de
cada circunscripción, deberían ser sometidos a control por parte del Colegio, sin excepción de clase
alguna y aunque dicho trámite no le fuera exigido expresamente por el destinatario del trabajo.
• Se suprimía toda la regulación relativa a la subvención de los honorarios devengados por el
colegiado.
Tras la oportuna exposición y debate el Proyecto fue aprobado y el nuevo Reglamento entró en
vigor, a todos los efectos, al comienzo de 2017.
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Y, además de ocuparse de estas cuestiones puntuales y de aquellas otras que son de su
exclusiva competencia, como es el caso de la aprobación de la Liquidación del Presupuesto del
ejercicio anterior, del Presupuesto para el año siguiente y de la Memoria de Gestión de la Junta de
Gobierno, la Junta General ha tomado razón de la información que le ha facilitado la Junta de
Gobierno, en relación con las siguientes materias:
• Situación de la Base de Datos, Precios de la Construcción en Andalucía;
• Evolución de la situación económica;
• Obras de adaptación en las sedes colegiales;
• Estado del Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios profesionales;
• Conflictos en materia de atribuciones profesionales;
• Mesa de la Rehabilitación;
• Programa Informático de Gestión;
• Grupo de Trabajo de Colegios Pequeños y Medianos;
• Criterios en materia de Formación;
• Situación de los Consejos General y Andaluz;
• Elecciones para la renovación de los cargos de la Junta de Gobierno;
• Mutuas profesionales, incidencias de la aplicación del Plan Solvencia II.

2.1.2.- JUNTA DE GOBIERNO.
2.1.2.1.- SITUACIÓN ECONÓMICA .
Le evolución de la economía colegial se fue analizando por la Junta de Gobierno, mes a
mes, siempre sobre la base de la estadística de Visado, que elabora el Departamento de Visado y el
Balance mensual que, con el apoyo del Asesor contable, prepara el Departamento de Caja y
Contabilidad; Y la conclusión no podía ser otra que esta ha mejorado sustancialmente, al menos
mientras persista la “tabla de salvación”, que suponen el arrendamiento del edificio de Avenida del
Brillante 16 y del Local de Plaza Cardenal Toledo 3. De otro lado el hecho de que se estuvieran
cumpliendo los objetivos presupuestarios de ingresos, era significativo de que la nueva Tabla de
Cuotas por Registro y Visado,

con la que se beneficiaban los encargos de menor entidad,

funcionaba correctamente.
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La misma conclusión se alcanza si se atiende al resultado del análisis, que, de la situación
financiera, se realizó en el año 2016 por el Grupo de Trabajo de Colegios Pequeños y Medianos,
puesto que de ese estudio de deduce, que nuestro Colegio cumple con los ratios de solvencia allí
establecidos, y, que, por consiguiente no hay motivo, por el momento, de preocupación.
No obstante lo anterior también es cierto, que de ese estudio resulta, que la Corporación
debería optimizar algunos aspectos, como es el caso del ratio de gastos de personal en relación con
el censo colegial o el del importe de las cuotas colegiales.
El primero de estos lo había abordado ya la Junta de Gobierno solicitando datos a los
Colegios más cercamos, datos que, paradójicamente y excepción hecha del Colegio de Almería o no
se le facilitaron o se suministraron sin un desglase que permitiera su tratamiento. En todo caso la
intención era y es seguir por ese camino en aras de ajustar el gasto a la carga de trabajo existente.
Y el segundo es más complejo, puesto que el problema no es tanto que la gestión
corporativa se adecúe o no a determinados parámetros estadísticos, como la imperiosa necesidad
de ajustar las aportaciones de los colegiados para que estos puedan asumirlas con el menor
detrimento posible para su competitividad; Y ese ajuste no depende solamente de nuestro Colegio,
sino que está sometido a otros condicionantes, como es la no territorialidad del visado. En efecto,
en tanto el registro o visado del encargo no haya de realizarse, necesariamente, por el Colegio en
cuyo ámbito radica el objeto del trabajo, el colegiado podrá optar, con la facilidad que otorga la
tramitación telemática, por realizarlo allí donde le resulte más económico y ello será en aquellos
Colegios que, por tener un mayor censo, pueden establecer cuotas por visado o visado de menor
importe.
En todo caso la preocupación de la Junta de Gobierno fue constante y por ello hizo un
seguimiento continuado de los saldos pendientes de pago por parte de los colegiados, procediendo
a sus suspensión en derechos corporativos, cuando concurrían las condiciones establecidas en los
estatutos y, además, en aquellos casos en los que, aun sin adeudar el colegiado tres cuotas
ordinarias consecutivas, se entendía que la Corporación estaba facultada para ello, por considerar,
en aplicación de la normativa civil, que no se había satisfecho la contraprestación al servicios
prestado por esta.
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Y con relación a la situación económica corporativa y con vistas a posibilitar nuevos cauces
de ingresos o ajustar los gastos, debe de dejarse constancia de los siguientes particulares:
• Altas recién egresados: El número de profesionales adscritos al Colegio, como puede
comprobarse en los anexos estadísticos de esta Memoria, decreció por mor de la situación de crisis
del sector, y, lo que es así mismo de interés, se redujo a la mínima expresión el número de altas de
nuevas colegiaciones; Incentivar las incorporaciones era una posibilidad pero para ello se requería
contar con los datos de los alumnos de los últimos cursos del Grado, pues de esta manera cabría
dirigirse a ellos para informarles de los servicios que, a más del registro y visado, presta el Colegio;
Se intentó a título personal con los Directores de las Escuelas más cercanas, Granada y Sevilla, pero,
como quiera que existía el impedimento derivado de la normativa de protección de datos de
carácter personal, la cuestión se propuso a la Comisión Permanente del Consejo Andaluz, para que
fuera este el que la gestionara oficialmente; El Consejo asumió la encomienda y fruto de ella las
Escuelas han asumido el modelo de cesión de datos propuesto, modelo, que, si bien en un primer
momento los propios alumnos comenzaron a enviar directamente a los Colegios, más adelante se
consideró más operativo que se recopilaran por aquellas para remitirlos periódicamente a estos
últimos.
• Funcionarios: La incorporación de los Aparejadores, Arquitectos Técnicos o de quienes
ostentan otra titulación que habilita para el ejercicio profesional de la Arquitectura Técnica, se
había reducido enormemente, pues ésta no era obligatoria en virtud de lo dispuesto en la Ley
15/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, Presupuestarias, de Control y Administrativas,
así como en la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, de Colegios Profesionales de Andalucía. No
obstante, como quiera, que, en reiteradas Sentencias del Tribunal Constitucional, se había anulado
el inciso de estas normas que exoneraba de colegiación, esta circunstancia se comunicó a todos los
Ayuntamientos de la Provincia, al objeto de que regularizaran la situación de aquellos funcionarios,
para los que la colegiación es obligada por ejercer, en el desempeño de su función pública, los
cometidos propios de la profesión regulada de Arquitectura Técnica.
• Cuotas de colegiados jubilados: Tradicionalmente y sin que exista constancia escrita del
momento en el que comenzó a aplicarse, se seguía la costumbre, que consta se sigue también en
otros Colegios, de que a los colegiados jubilados, en consideración a que la prestación de jubilación
que otorga PREMAAT es de escasa cuantía, no se les cobraba cuota mensual de colegiación y ello
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con independencia de que continuaran o no visando, de que percibieran o no otras prestaciones, o
de cual fuera su situación patrimonial. Esta situación se analizó en Junta de Gobierno, entendiendo
esta que tal proceder no es correcto en este momento, en el que el importe de las cuotas
colegiales, en su conjunto, está en relación directa con el costo de los servicios que la Corporación
ha de prestar a los colegiados. Atendiendo a este condicionante y a razones de estricta equidad es
por lo que resolvió que, con efectos de enero de 2017, no se exoneraría del pago de la cuota
ordinaria a aquellos colegiados, que en el ejercicio precedente, hubieran hecho uso del servicio de
registro o visado.
• Visado de Calidad: En un determinado momento y en la medida que se intuyó, que, desde
alguna entidad pública de promoción, pudiera requerirse del Colegio un servicio de control de los
trabajos profesionales, proyectos o estudios de seguridad y salud, que excediera del contenido
propio del visado, se sopesó la posibilidad de instituir un servicio de control de calidad. Se solicitó
información a otros Colegios, pero el asunto debió dejarse sobre la mesa, puesto que la propuesta
de colaboración no llegó a formalizarse.
• Compras: Se realizó un análisis exhaustivo de cuantas necesidades de adquisición de
equipos o contratación de servicios fueron surgiendo a lo largo del ejercicio, y, así se optó siempre
por la propuesta más ventajosa con ocasión de adquirir un nuevo ordenador para el Técnico de
Visado, una nueva impresora para el despacho del Secretario Técnico, la contratación del servicio
de asesoramiento en materia de protección de datos, o el servicio telefónico o el suministro
eléctrico.

2.1.2.2 Título de Grado en Ingeniería de Edificación.

La historia del Título de Grado en Ingeniería de la Edificación se acabará denominando la

historia de la litigiosidad que no cesa, pues ciertamente en el año 2016 nuestro Consejo General
todavía

tenía pendientes de resolución, con relación a la denominación de este Título, los

siguientes asuntos:
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• Recurso contencioso administrativo interpuesto por el Consejo General de Colegios
Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales contra la Resolución de la Universidad de las
Islas Baleares, de 1 de agosto de 2013, por la cual se publica el cambio de denominación del Título
de Graduado en Ingeniería de Edificación por el Graduado en Edificación;
• Recurso contencioso administrativo, interpuesto por el Consejo General de Colegios
Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales contra la Resolución de la Universidad Politécnica de
Valencia de fecha 26 de julio de 2010 por la que se publicó el plan de estudios de Graduado en
Ingeniería de Edificación y contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de enero de 2010, que
establece el título de Graduado en Ingeniería de Edificación por la Universidad Politécnica de
Valencia.
Y, como quiera, que, parece, que todo aquello que concierne al término “Ingeniería de
Edificación” se contagia de ese clima de litigiosidad, así mismo estaba pendiente el recurso
planteado por el Consejo Superior de Arquitectos, contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12
de junio de 2015, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su
inscripción en el RUCT, en lo que se refiere a la denominación del Máster en Ingeniería de
Edificación de la Universidad de Cataluña.
En definitiva persisten títulos de Graduado en Ingeniería de Edificación en aquellos casos en los
que, al ser aprobados, no se planteó recurso instando la anulación de su denominación, hay títulos
de Graduado en Ingeniería de Edificación en los que la cuestión está todavía sub judice, y hay
otros títulos de Graduado en los que, pese a los esfuerzos del Consejo General, se ha optado, se
haya o no resuelto el recurso interpuesto, como es el caso de la Politécnica de Valencia, por otras
denominaciones.
En concreto, en cuanto a la denominación de los títulos, que habilitan para el ejercicio de la
profesión reglada de Arquitectura Técnica, la situación es la que sigue:


Universidades que imparten en la actualidad el Grado en Ingeniería de la Edificación (4):

Universidad de Castilla La Mancha (Campus de Cuenca); Universidad Católica de San Antonio
(Murcia); Universidad Politécnica de Cartagena; Universidad Europea de Madrid.
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Universidades con nueva denominación y oficialidad contrastada (20):



 Grado en Arquitectura Técnica (12): Valencia; Miguel de Cervantes; Lérida; Alicante; País
Vasco; Jaime I; Salamanca; Burgos; Zaragoza; La Coruña; San Pablo –CEU; y La laguna.
 Grado en Edificación (6): Politécnica de Madrid; Islas Baleares; Alfonso X El sabio;
Extremadura; Granada y Camilo José Cela.
 Grado en Ciencias y Tecnología de la Edificación (2): Alcalá y Sevilla.
Universidades con nueva denominación y oficialidad no contrastada, pues no consta su



carácter oficial pero se anuncia en las Webs (3):
 Grado en Arquitectura Técnica y Edificación: Gerona; Politécnica de Cataluña; Y Ramón
Llull.
Toda una amplia panoplia que no está de la mano ni del Consejo General ni tan siquiera del
Consejo de Ministros corregir, pues no tienen potestad para imponer nada a las Universidades y
máxime teniendo en cuenta que esta es una competencia transferida a las Comunidades
Autónomas.

2.1.2.3.- Visado intercolegial.

El Protocolo de Colaboración Intercolegial en materia de Registro y Visado, va a resultar una

mera declaración de intenciones, puesto que, si bien es cierto que cuando el Procedimiento para su
aplicación se aprobó en la Asamblea del Consejo General, se hizo para que surtiera efectos con
carácter subsidiario en ausencia de otros compromisos

resultantes de lo convenido a nivel

autonómico o entre colegios, la excepción parece que terminará por convertirse en norma.
Conviene recordar, que ya en el ámbito andaluz y de resultas de lo establecido en una
consulta realizada, a instancia del Colegio de Sevilla, al Consejo de Defensa de la Competencia de
Andalucía, se había adoptado el acuerdo de dejar en suspenso la aplicación del aprobado para su
aplicación entre Colegios de esta Comunidad, limitando su eficacia al compromiso de facilitar
información al Colegio en cuyo territorio radicara el objeto del encargo profesional registrado o
visado.
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En este contexto no extrañó que el Colegio de Badajoz o el de Granada propusieran una
modificación unilateral, pero distinta, del referido Protocolo o que los Colegios de Madrid y Toledo
aprobaran uno propio, pero lo que sí, necesariamente, sorprendió es que, respecto de este último,
fuera el propio Consejo el que sugiriera a los Colegios que analizaran la oportunidad de adoptar
como modelo de colaboración en esta materia ese Convenio suscrito entre Madrid y Toledo.
La propuesta del Colegio de Badajoz no se aceptó y puesto que este había dado como valor
entendido, que el silencio

de nuestro Colegio suponía la conformidad a aquella, hubo que

puntualizarle que no era el caso, pues, además, en el primero de sus escritos no se hacía
advertencia alguna de la posibilidad de su aceptación tácita y que, en consecuencia, se continuaría
aplicando el Protocolo aprobado en el Consejo General.
La oferta del Colegio de Granada corrió la misma suerte y aunque la sugerencia del Consejo, de
actuar en lo sucesivo conforme al Convenio Madrid / Toledo, se aceptó inicialmente por la Junta
de Gobierno, luego esta reconsideró la situación reafirmándose en la necesidad de continuar
aplicando el Protocolo inicial, habida cuenta de que actuar conforme a lo acordado entre Madrid y
Toledo, suponía incentivar la no territorialidad del visado que tan perjudicial resulta para los
colegios de las características del nuestro. A este propósito se resolvió, igualmente, instar a la Junta
de Gobierno del Consejo General, a que someta a la Asamblea General la reconsideración de las
“Normas de Procedimiento para la tramitación de los visados y registros solicitados a través de
Colegios en cuya demarcación no radique el objeto del trabajo profesional”, de manera que,
aunque lo deseable sería cualquier opción que refuerce el carácter territorial del visado, la decisión
que, finalmente, se adopte, lo sea por acuerdo expreso de la misma y con carácter vinculante y no
de aplicación subsidiaria.
En el caso de Andalucía, partiendo de que, como ya se ha dicho, la vigencia del Protocolo
entre los Colegios Andaluces está suspendida por expreso acuerdo de la Comisión Permanente;
Que el Colegio de Granada tiene suscrito uno propio con sus colindantes; Que el Colegio de Sevilla
lo ha incumplido sistemáticamente; La Junta de Gobierno, entendiendo, que ante esta situación lo
importante no es tanto lo que establezca, en un sentido u otro, el Protocolo sino que se cumpla
con el compromiso contraído tiempo atrás por los Presidentes, en el sentido de intercambiar
información sobre los registros o visados de encargos cuyo objeto este en el ámbito territorial de
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otro Colegio, resolvió solicitar que dicho compromiso se renovara expresamente mediante acuerdo
a adoptar por la Comisión Permanente. Así se hizo y así ha quedó acordado.

En conclusión nuestro Colegio aplica el Protocolo del Consejo General con carácter
prioritario, adaptándose a las peculiaridades de aquellos colegios que así lo requieren y con la
única salvedad, por haberlo así acordado la Junta de Gobierno, de que, no se aplica recargo alguno
a las cuotas de registro o visado devengadas por el colegiado en virtud de su aplicación y el reparto
entre los colegios gestor y visador no se hace a razón del 50%, sino que se abona el 30% por ciento
al primero y el 70% al segundo. Fue esta última decisión la que suscitó una protesta del Colegio de
Jaén, que, pese a que desde hace algún tiempo tiene acordado no asistir a las reuniones y no
abonar las aportaciones al mismo, solicitó del Consejo Andaluz un informe jurídico, por considerar
que lo resuelto por Córdoba infringía lo convenido entre los Colegios de esta Comunidad. La
consulta se evacuó en el sentido de que la normativa cuya infracción se denunciaba, estaba, como
ya se ha visto, suspendida en su vigencia.
En una sola ocasión nuestro Colegio incumplió lo previsto en el Protocolo, procediendo a
visar un encargo que correspondía someter a ese trámite en Toledo, pero este incumplimiento
estuvo motivado porque el Colegio de esa provincia, exigía la presentación de un determinado
trabajo bajo el formato y con el contenido de un proyecto, pese a que tal exigencia, por tratarse de
obras menores, no se planteaba ni tan siquiera por el Ayuntamiento en el que la documentación
habría de surtir efecto.

2.1.2.4.- COAATCO, Servicios Colegiales, S.L. y S.R.C.

La sociedad instrumental del Colegio, mediante la que este gestiona los servicios que ha de

prestar, sea a MUSAAT sea a PREMAAT, continuó su actividad durante el año 2016, sin incidencias
dignas de mención y con participación tanto del Presidente, como del Secretario Técnico y de la
persona encargada del Departamento de Mutuas, en las Jornadas Informativas que una y otra
entidad organizan para dar a conocer sus nuevos productos de aseguramiento o de3 previsión y
ahorro.
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La novedad más significativa que ha afectado a ambas mutuas profesionales ha sido, además
de la sustitución de las personas que desempeñaban el cargo de Director General, el esfuerzo que
han

debido de realizar para adecuar sus previsiones reglamentarias y presupuestarias a la

Normativa Europea, denominada Plan de Solvencia II, que les exige una mayor capitalización para
cubrir los compromisos contraídos con los terceros, o, en el caso de PREMAAT, con los propios
mutualistas.
Las novedades más significativas de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional de
MUSAAT, para el año 2016, fueron:
 El incremento del importe de cada uno de los tramos de sumas aseguradas en un 25%, sin
incremento de la prima, correspondiente a cada uno de esos tramos;
 La inclusión, así mismo sin costo alguno de la cobertura de reclamaciones por daños
patrimoniales primarios, es decir, los perjuicios económicos que no sean consecuencia
directa de un daño personal o material.
 El aumento hasta 6.000 euros del límite de liberalización de gastos en el supuesto en el
que el asegurado haya de proceder a la designación directa de abogado, por mediar
conflicto de intereses entre su defensa y la de MUSAAT.
 Descuentos para noveles entre el 20 y el 65%;
 Cobertura gratuita de inactivos de hasta 75.000 euros por siniestro;
 Descuento, en la póliza de responsabilidad civil profesional, equivalente al 15% del importe
de la prima del seguro de hogar, que el mutualista tuviera contratado con MUSAAT.

Por lo que hace a la Póliza colectiva que el Colegio tenía concertada con Zurich, como
alternativa a la cobertura que ofrece MUSAAT, la cuestión no tuvo continuidad pues esta entidad
condicionó la renovación de la Póliza a un sustancial incremento de las primas. Este planteamiento,
que, como es bien sabido, no es infrecuente en las entidades aseguradoras de naturaleza mercantil,
tuvo en este caso una solución relativamente rápida, puesto que, denunciada la póliza, la
Correduría de Seguros estudió otras alternativas y en concreto la que se presentaba por Catalana
de Occidente. Aunque el compromiso de esta última con el Mediador fue, que, con un incremento
de la prima que oscilaba entre el 13 y el 22 por ciento, según los Grupos de Cobertura, se mantenía
en sus propios términos el condicionado de Zurich, lo cierto y verdad es que surgieron ciertas dudas
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en la interpretación de conjunto de la Póliza y la repercusión que podría tener el hecho de que el
condicionado incluyera una cláusula, que reconoce a la entidad el derecho a no renovar, en el caso
de que el costo de la siniestralidad exceda del setenta por ciento de las primas recaudadas. El
futuro dirá cuál es la voluntad de la Catalana de Occidente para mantener la cobertura de la
responsabilidad civil de parte de nuestro colectivo profesional.

2.1.2.5.- Atribuciones Profesionales

La tendencia, que existía en determinados funcionarios de la Gerencia de Urbanismo del

Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, a realizar una interpretación restrictiva de la habilitación legal
de nuestro colectivo, para redactar proyectos de obras de nueva planta o de intervención parcial en
edificaciones ya construidas, o informes relacionados con la regularización de edificaciones en
situación de asimiladas a fuera de ordenación, se acrecentó en el año, que aquí se trata de resumir,
a raíz de la constitución en la citada Gerencia de una Comisión de Conflictos de Competencias.
La situación era, que la citada Comisión integrada, exclusivamente o abrumadoramente por
Arquitectos, con base en los informes emitidos por la Secretaria Delegada de la Gerencia Municipal
de Urbanismo los días 3 y 18 de enero de dos mil doce (2012), dictaminaba desfavorablemente
determinados proyectos y en base a ese criterio el técnico informante, concluía requiriendo al
promotor la presentación de un proyecto redactado por Arquitecto Superior
Y esa situación desembocaba en el absurdo de que proyectos, como los de sustitución de
cubierta de los que nuestro Colegio había visado entre los años 2012 y 2016 más de cincuenta, o
proyectos, como los instalación de ascensor, de los que en el Colegio se había tramitado en ese
mismo periodo más de setenta, no se admitían ahora por considerar que afectaban a la estructura
de la edificación y que siendo así el Arquitecto Técnico carecía de competencia.
Antes de mediados de año, concretamente en el mes de mayo de 2016, se produjeron la
mayor parte de esos requerimientos y

para contrarrestar sus efectos, la Junta de Gobierno,

partiendo de que cuantas gestiones se había realizado personalmente no habían arrojado fruto
alguno y de cuantas reuniones se había mantenido hasta el momento con los representantes de la
Gerencia no había dado el resultado apetecido, interpuso recurso de reposición en tres de esos
expedientes, relativos dos de ellos a sustitución de cubierta y el otro a la instalación de ascensor.
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Por las mismas fechas también hubieran de presentarse alegaciones en el expediente instruido de
resultas de un recurso interpuesto por el Colegio de Arquitectos, mediante el que solicitaba la
nulidad de una licencia de obras para instalación de ascensor ya concedida en base al proyecto
redactado por un arquitecto técnico.
Aunque, transcurrido el tiempo, podrían haber iniciado acciones judiciales contra el acto de
desestimación presunta, la Junta de Gobierno, atendiendo al criterio de la Asesoría Jurídica, estimo
más oportuno esperar a que se dictara la resolución expresa, toda vez que ello permitiría conocer
los criterios seguidos por la Gerencia y, en consecuencia, tratar de rebatirlos con argumentos
adicionales a los ya empleados al interponer los recursos de reposición. También esta expectativa
se vio frustrada, pues los recursos de reposición se resolvieron, ciertamente, pero ya a finales del
mes de diciembre y sin entrar a pronunciarse sobre el fondo del asunto por entender que estos se
habían interpuesto contra actos de mero trámite. Estas últimas resoluciones resolutorias de los
recursos de reposición, así como aquellas de las que estas traen su causa, e incluso las que
concluyeron concediendo licencia pero en base al proyecto redactado ya por otro técnico, se han
recurrido ante la jurisdicción contencioso administrativa ya en el año 2017.
Y no es este de las atribuciones propias el único frente que tuvo abierto la Junta de Gobierno
con la Gerencia de Urbanismo en el año 2016, pues, como se recodará a finales del año 2015, ante
la fundada sospecha de que determinados proyectos, que estaban surtiendo efectos en
expedientes de concesión de licencias de actividad o de adaptación de locales, podrían estar
redactados por técnicos, que se consideraba no estaban legalmente habilitados para ello, se le
solicitó que permitiera analizar los correspondientes expedientes, al objeto de que , si a ello
hubiera lugar, ejercitar las acciones conducentes a la defensa de los legítimos intereses de nuestro
colectivo. También aquí, de primeras, se obtuvo la callada por respuesta. Se reiteró la solicitud, se
realizaron gestiones telefónicas, en orden a indagar el destino de nuestro escrito y, finalmente, en
el mes de abril, lo interesado se resolvió en contra de nuestras pretensiones. Contra esa resolución
se interpuso recurso contencioso administrativo, en el que se dictó sentencia igualmente
desestimatoria y que por ello ha sido recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.
Por otra parte la problemática relativa a las atribuciones tiene, al tiempo que esta vertiente
externa, otra de puertas hacia adentro, puesto que, en efecto, la paralización de la de un
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expediente de solicitud de licencia, tramitado en base a un proyecto previamente visado por el
Colegio, tiene otras connotaciones y eventuales consecuencias de las que también tuvo ocuparse la
Junta de Gobierno, con la finalidad de intentar conciliar todos los intereses en juego. Es decir era
necesario acomodar la defensa de las atribuciones profesionales y el derecho del cliente a ser
resarcido del importe de los honorarios abonados al colegiado o de este mismo si se hubiera visto
obligado a pagar el importe del proyecto redactado por otro titulado. La decisión, que dada su
trascendencia se transcribe literalmente, se adoptó en los siguientes términos:
Tomar razón de la Nota redactada por el Secretario Técnicos y Asesor Jurídico sobre actuaciones
a seguir en el visado de proyectos respecto de los que se está cuestionando la habilitación legal de
los arquitectos técnicos y de conformidad con la propuesta que en esta se realiza, a efectos de
salvaguardar la responsabilidad civil en que pueda incurrir la Corporación, y así mismo preservar
las atribuciones profesionales y el interés de los clientes y/o los colegiados, establecer para lo
sucesivo, según los casos, los siguientes criterios:
I.- Supuestos en los que el Departamento de Visado considere que la intervención proyectada se
encuentra al límite del ámbito competencial de los arquitectos Técnicos, y el colegiado insista en la
procedencia del visado: Se continuará empleando el documento al uso en la actualidad.

II.- Supuestos en los que existan precedentes de la admisión de proyectos de similar finalidad:
A) Se procederá, al menos hasta que se tenga conocimiento de alguna resolución judicial
contraria a esa tipología de intervención, al visado del proyecto.
B) Se propondrá al colegiado la firma de un documento por el que se comprometa a:
a) Informar al Colegio de las incidencias que, en relación con las atribuciones profesionales,
surjan en la tramitación administrativa de la licencia;
b) Reintegrar a su cliente los honorarios devengados, en el supuesto de que, por parte de la
Administración, se paralice el expediente y requiera para la presentación de proyecto suscrito por
otro titulado;
c) Documentar los pagos, que, con ocasión de la no aceptación de su proyecto, haya realizado el
cliente o el propio colegiado;
d) Gestionar con su cliente, si este hubiera hecho los pagos, la cesión al Colegio del derecho de
crédito nacido del abono de esas cantidades o cederlo personalmente si hubiera sido él quien lo
hubiera hecho efectivos.
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C) Se informará al colegiado de que el Colegio asume el compromiso de:
a) Ejercitar cuantas acciones procedan en defensa de la su habilitación legal para la redacción
del proyecto cuestionado por la Administración;

b) Reclamar el importe del crédito que se le ha cedido.
c) Reintegrar al cliente o al colegiado, sin deducción de gastos de clase alguna, su importe en el
supuesto de que la acción ejercitada prospere.
d) Devolver, de oficio, el importe de la cuota de visado pagada.

Y este conjunto de incidencias, relacionadas con las atribuciones profesionales y por ende con
el visado, y que, en un análisis apresurado, podría hacer pensar a un tercero ajeno a la cuestión,
que traen su causa de un afán desmedido de captar ámbitos competenciales o del ejercicio poco
riguroso de la función de visado, concurren en la gestión de una Junta de Gobierno que en modo
alguno actúa con ese propósito; Y no es así, hasta el punto que, aun habiéndose procedido a la
tramitación de un concreto proyecto, si este es luego rechazado por la Administración, no por ello y
bajo ningún concepto, se ampara extralimitación de clase alguna. Fue el caso del proyecto de
rehabilitación de vivienda,

redactado por un colegiado, que fue rechazado por el Excmo.

Ayuntamiento de Montilla, y respecto del que la Junta de Gobierno decidió no ejercitar acción
alguna, por entender que la trascendencia real de la intervención proyectada, por afectar al
conjunto del sistema estructural, excedía de la habilitación legal de los arquitectos técnicos.
La controversia en materia de atribuciones profesionales, como ha podido hasta aquí
comprobarse, precisó

de la atención constante de la Junta de Gobierno, que, además no

solamente acudió a los cauces de impugnación en vía administrativa a jurisdiccional, sino que, no
habiendo encontrando receptividad en la Gerencia de Urbanismo, intento abrir otros cauces
mediante contactos con los Grupos de la Oposición al Equipo de Gobierno, del que, en última
instancia, depende la dirección de aquella.
Se mantuvo una reunión con el Grupo Municipal de Ciudadanos y se contactó con un
representante del Grupo Municipal del Partido Popular y en ambas ocasiones se les trasladó
nuestra impresión de que se estaba recibiendo un trato desconsiderado e injustificado por parte de
20 | P á g i n a

la Gerencia, puesto que no se trataba únicamente de que se sostuvieran diferencias de
interpretación, en cuanto a cual el ámbito competencial de nuestro colectivo, sino que además, la
respuesta a las alegaciones realizadas y a los recursos planteados se demoraba en el tiempo de una
forma que, así mismo, se pensaba que carecía de justificación. Estos contactos y parecer de
nuestro colectivo trascendieron a los Medios de Comunicación tras la entrevista realizada al
Presidente del Colegio, por una Redactora del Diario Córdoba.

2.1.2.6.-Ordenación del ejercicio profesional

Se recordará que terminado el año 2015, el Colegio tuvo conocimiento, por el escrito

presentado por su cliente, de determinadas conductas de un colegiado, conductas, que, una vez
analizadas por la Asesoría Jurídica, se consideró pudieran ser constitutivas de los delitos de
falsedad documental e intrusismo. Se interpuso denuncia ante el Ministerio Fiscal y este dio
traslado de la misma al Juzgado, para la instrucción de las correspondientes Diligencias Previas,
correspondiendo la sustanciación de estas al Juzgado de Instrucción Número 3.
Poco antes, según se ha sabido luego, la Gerencia de Urbanismo también había denunciado los
mismos hechos, habiéndose turnado la tramitación de las Diligencias Previas, correspondientes a su
denuncia, al Juzgado de Instrucción Número 6.
En el mes de marzo el Colegio recibió la denuncia realizada por un ciudadano sobre otra
presunta actuación irregular del mismo colegiado. Se trataba, en este caso, también de una
presunta falsificación documental, tanto del Título de la Licencia, conforme a la que supuestamente
se estaba ejecutando la obra, como del sello de visado insertado en el Certificado Final expedido a
su terminación. Se amplió la denuncia por estos hechos y la tramitación del asunto se turnó al
Juzgado de Instrucción Número 2.
En todas ellas son partes el investigado, el Ministerio Fiscal, el Colegio de Arquitectos y el
nuestro.
A lo largo del año la tramitación de estas Diligencias se realizó en paralelo hasta que los
Juzgados Número 2 y 3 acordaron inhibirse en favor del 6, en el que obraba la denuncia de más
antigüedad. Entre tanto en todos y cada uno de los Juzgados se han realizado sucesivas
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comparecencias, declaraciones del acusado y testigos y se ha aportado la documentación que, en
los distintos escritos de denuncia, se proponía como prueba. Desde finales de año cabe afirmar que
la instrucción está prácticamente concluida a falta de una certificación que ha de expedir el Colegio
de Arquitectos y que solicitó la Asesoría Jurídica Colegial. Una vez que se aporte esta documental,
la instrucción estará concluida, procediendo que se dicte Auto de transformación de la Diligencias
Previas en Procedimiento Abreviado y se formulen los correspondientes escritos de acusación y
defensa.
Y, en relación con este asunto la Junta de Gobierno, debido a que le habían llegado noticias de
que en Gerencia se consideraba que el Colegio parecía mantener una postura un tanto equívoca
sobre los hechos denunciados y la presunta responsabilidad del colegiado denunciado, solicitó
mantener una reunión con sus responsables, reunión que se celebró en el mes de abril y en la que,
no solamente se le trasladó a aquellos que la voluntad de la Corporación era actuar con el máximo
rigor, sino que, además, se le propuso la constitución de una Comisión mixta, que supervisara los
expedientes tramitados en los que hubiera intervenido el colegiado denunciado, para así tener la
certeza de estar dando el debido amparo a otros ciudadanos, que, eventualmente, pudieran estar
afectados.
Y, con independencia de este asunto, cuyo ámbito excede de la mera queja o protesta, la Junta
de Gobierno hubo de pronunciarse, así mismo, sobre los que siguen:

• Escrito de queja en el que por parte de una Comunidad de Propietarios se imputaba a un
colegiado una actuación negligente en el desempeño del encargo realizado para la emisión de
informe sobre Evaluación del Edificio y tramitación de subvención para la instalación de un
ascensor, y de resultas de la cual, consideraba se había visto perjudicada al no haberle sido
otorgada la referida subvención. La solicitud de incoación de expediente disciplinario con la que
concluía el escrito no prosperó, pues la Junta de Gobierno, atendiendo al principio de intervención
mínima que es de aplicación en el ámbito sancionador, consideró, previo informe de la Asesoría
Jurídica, que no existía constancia de que el cometido relativo a la gestión y tramitación de la
subvención se encargará expresamente y que, además, ese cometido fuera asumido, a título
personal y en su calidad de Arquitecto Técnico, por el colegiado, pues la documentación se había
suscrito siempre a nombre de una sociedad profesional y la Comunidad había otorgado su
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representación, ante la Administración, a la Administradora de la finca. El asunto no concluyó con
el acuerdo de la Junta de Gobierno, pues, contra lo resuelto por esta, se interpuso Recurso de
Alzada ante el Consejo Andaluz, recurso en cuya tramitación se emitió el preceptivo colegial y que,
finalmente, sería desestimado por el Pleno del Consejo citado.

• Escrito de denuncia contra la intervención de un colegiado, por designación de la Agencia
Tributaria de Andalucía, como perito tercero en un expediente contradictorio de liquidación por el
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. En este se manifestaba que el valor establecido por el
colegiado, superior al fijado por el perito de parte, pero inferior al establecido por la
Administración, no se motivaba suficientemente y que ello, en tanto en cuanto obligaba al
contribuyente al pago de una cuota adicional, le perjudicaba. Tampoco en este caso, en el que
también se tachaba la conducta de negligente y se interesaba la incoación expediente disciplinario,
se encontraron motivos para ello puesto que, con independencia de que la justificación de los datos
de partida se expresara o no en el informe de tasación, el valor que en esta se establecida no se
consideró desproporcionado. También este caso el asunto no concluyó con el acuerdo colegial,
pues este así mismo fue recurrido en Alzada ante el Conejo Andaluz, recurso que está pendiente de
resolución.
• Escrito de una Comunidad de Propietarios de Montoro, por la que se solicitaba la anulación
del visado de un proyecto, por entender que el colegiado había incumplido el plazo en el que se
comprometió a entregarlo y que, por esta razón, el documento carecía ya de interés por haber
precluido el plazo para solicitar una subvención para la instalación de un ascensor. Las alegaciones
de la Comunidad se estudiaron por la Junta de Gobierno y, antes de adoptar una decisión, se
estimó necesario solicitar que la denunciante ampliara la información, requerimiento que esta no
había cumplimentado cuando acabó el año.
• Solicitud de información realizada por un cliente sobre la procedencia de exigir, al colegiado
al que te tenía encargada la dirección de la ejecución de una obra, la confección y expedición de
una certificación de la obra ejecutada. El asunto se resolvió requiriendo al colegiado para que
atendiera lo interesado por su cliente, en base a considerar que la cumplimentación de las
certificaciones, parciales o de liquidación, se encuentra entre las obligaciones que la Ley de
Ordenación impone al Arquitecto Técnico.
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Mención aparte merece el caso de un colegiado, que, habiéndosele requerido el pago de las
cuotas del mes de agosto, que no abonada desde hace unos años, vino a reafirmarse en su negativa
al pago, aduciendo que no las haría efectivas, puesto que durante dicho mes el Colegio cierra su
oficina. Se le remitió un escrito, para intentar hacerle ver, no solamente que su postura carecía de
justificación pues el cierre no abarca todo el mes de agosto , sino solo tres semanas y que en
consecuencia y cuando menos, en pura lógica con su criterio, debería abonar la proporción de
cuota correspondiente a una semana; Sino que, en todo caso, su `postura es insolidaria toda vez
que durante el periodo de cierre el Colegio ha de hacer frente a gastos de vencimiento periódico y
que, incluso en el periodo de cierre, puede hacer uso, en caso de necesidad, de algunos de los
servicios colegiales. El colegiado, personalizando la cuestión en el Presidente, contestó en términos
absolutamente inapropiados, hasta el punto de achacar a una Junta de Gobierno, que ha
renunciado a las compensaciones previstas en el Reglamento colegial que, “son los colegiados los
que la mantienen”. La Junta de Gobierno acordó citarle a una reunión, para manifestarle que lo
dicho en la carta, que se le había remitido por el Presidente, no era una opinión personal de este,
sino el sentir del órgano colegial y este se negó a asistir a la misma insistiendo en que solo hablaría
con aquel. Ante esta negativa se le trasladó por escrito el acuerdo adoptado por unanimidad por la
Junta de Gobierno y esta ha optado por demorar la cuestión, hasta tanto la reforma estatutaria en
ciernes permita adoptar otro tipo de decisiones ante estas actitudes carentes de toda lógica y
razón.

2.1.2.7.- Otros asuntos

Además de los asuntos que, por su identidad y relevancia, se han agrupado en los apartados

anteriores, la Junta de Gobierno dedicó su atención a los siguientes:

• Denegación de devolución de la cuota de visado a colegiado, pese a que el proyecto visado
por el Colegio se rechazó por un Ayuntamiento de la provincia por considerar se excedía de las
atribuciones legales de los arquitectos técnicos y ello por estimar, que el trámite colegial se realizó
correctamente, puesto que, formalmente, sin entrar en su análisis técnico, el documento cumplía
cuantos aspectos han de comprobarse con ocasión de ese trámite colegial.
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• Estudio de los presupuestos gestionados para la sustitución del ordenador del Técnico de
Visado.
• Análisis de las ofertas presentadas para la reposición de la impresora del despacho del
Secretario Técnico.
• Presupuestos y propuestas de Convenio para asesoramiento al Colegio y a los colegiados en
materia de protección de datos de carácter personal.
• Presupuesto para la sustitución de las luminarias del local de Plaza de Cardenal Toledo y
gestiones conducentes a la obtención de una subvención.
• Consideración y obtención de información de otros colegios sobre la posibilidad de emitir
digitalmente los Libros de Incidencias.
• Oferta para el alquiler del Salón de Actos donde habría de celebrarse la Jornada “El Informe
de Evaluación del Edificio. Mantenimiento Preventivo; Y responsabilidades de las Comunidades de
Propietarios en el cumplimiento de la normativa”.
• Requerimiento a Letrado de SERJUTECA de información a efectos de la mediación que un
colegiado solicito del Colegio, en la liquidación de honorarios que tenía que realizar a aquel.
• Inactividad del Consejo General en relación con la emisión en la Cadena de Televisión “La
Sexta” del espacio “Constructor a la fuga”.
• Gestiones en orden a la organización de una visita a “Medina Azahara”.
• Solicitud del inquilino del Local de Plaza Cardenal Toledo 3, de que la reparación del sistema
eléctrico de apertura se realizara con cargo a la Corporación.
• Adquisición de una Cámara Logitech, modelo CC30002, para la grabación y transmisión de
actividades formativas.
• Denegación a un colegiado de su solicitud de publicación por el Colegio de publicidad
relacionada con la empresa constructora de las que es titular.
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• Propuesta de colaboración de la Universidad de Córdoba en la organización de actividades
formativas post grado.
• Cesión a la Caixa de la acción de responsabilidad patrimonial que cabría ejercitar contra el
Excmo. Ayuntamiento de Córdoba por los daños causados en el cerramiento del edificio de Avenida
del Brillante 16, por la empresa adjudicataria de las obras de reposición de los acerados de esa vía
pública.
• Desestimación de la solicitud realizada por un colegiado al objeto de que por el Colegio se
asumiera el costo de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la sentencia, por la que se
estimaba la demanda que, asistido por los Servicios jurídicos de la Corporación, interpuso en
reclamación de honorarios; Y realización de las gestiones necesarias, para que esa publicación,
que era necesaria para instar la ejecución de la sentencia,

se efectuara por los nuevos

procedimientos telemáticos instituidos en la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
• Aceptación de la propuesta del Vocal 2º, relativa la improcedencia del devengo de una
nueva cuota de registro o visado en el supuesto de que el encargo recibido lo sea a efectos de
sustituir temporalmente al compañero inicialmente designado.
• Declinación de la oferta de colaboración realizada por una entidad mercantil para
colaboración en la divulgación de trabajos de georreferenciación.
• Compensación, limitada a gastos necesarios y justificados, a los miembros de Junta de
Gobierno que habrían de desplazarse para asistir a CONTART, dejando sin efecto, por resultar un
importe significativamente superior, lo establecido en el Reglamento Interno de Compensaciones.
• Autorización al Presidente para la firma del Compromiso de Confidencialidad, propuesto
por la Agencia de Certificación Profesional de la Arquitectura y la Edificación, S.L., como condición
para facilitar información sobre sus objetivos.
• Sentencia relativa a la obligación de la Inspección Trabajo de actuar de resultas del escrito
por el que se denuncia que el promotor no ha designado coordinador o que el nombramiento ha
recaído en técnico que se considera carece de la habilitación legal correspondiente al tipo de obra
de que se trata.
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• Asignación al Técnico de Visado de concretas tareas en relación con la emisión de informes
sobre participación en las reuniones de la Comisión Técnica de ACTIVATIE; Preparación y difusión
de una Encuesta sobre Propuestas de Actividades formativas y tratamiento de los datos que
resultaran de esta; Recopilación, difusión y actualización de la oferta de actividades formativas on
line de ACTIVATIE.
• Informe de la Asesoría Jurídica del Consejo Andaluz sobre la limitación al visado o registro
de nuevos encargos de la sanción de suspensión de derechos impuesta a los colegiados.
• Denegación a colegiado de la devolución de cantidades depositadas en concepto de
prenda, por entender, de acuerdo con el informe emitido por la Asesoría Jurídica,

que dichas

prendas, en cuanto se constituyeron en dinero, son prendas de carácter irregular y que, en su
consecuencia, habría pasado a ser propiedad de la Corporación, al no solicitarse su reintegro ni por
el depositante ni por el acreedor pignoraticio (cliente) en el plazo de seis años que establece el
artículo 1.955 del Código Civil.
• Solicitud de documentación a un colegiado con la finalidad de gestionar ante ENDESA la
improcedencia de exigir determinados certificados para la autorización de suministro en la primera
ocupación de viviendas.
• Recopilación de información sobre el documento de recepción de materiales, que ha de
acompañarse al certificado final de obra, implantado por otros Colegios.
• Solicitud de presupuestos para la Inspección Técnica de las Instalaciones del edificio de
Avenida del Brillante 16, al objeto de cumplimentar el requerimiento realizado por la Consejería de
Industria y posterior adjudicación de los referidos trabajos a la entidad SGS.
• Autorización del pago al Técnico de Visado de los gastos devengados por su desplazamiento
para asistir a CONTART.

2.2.- RELACIONES INSTITUCIONALES.
2.2.1.- CONSEJOS Y MUTUAS PROFESIONALES
2.2.1.1.- Consejo General.
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Dos fueron las materias que centraron la colaboración de la Junta de Gobierno con el
Consejo General:
Reforma de los Estatutos Generales.
El texto vigente de los Estatutos Generales del Consejo General y de los Colegios Oficiales de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos, es el que, una vez cumplido el trámite de su ratificación por
la Asamblea General, fue aprobado, así mismo, por el Consejo de Ministros mediante Real
Decreto 1.471/1977, de 13 de mayo de 1977; Idénticos trámites siguieron las modificaciones que
en ese texto se introdujeron por Reales Decretos 497/1983, de 16 de febrero, 543/2001, de 18 de
mayo y 1.639/2009, de 30 de octubre. Y se dice esto, porque si bien es cierto que existe otro texto,
que introduce modificaciones sustanciales en el que ha de considerarse vigente, ese, aunque
aprobado por la Asamblea General, no llegó nunca a superar el trámite de adecuación a la legalidad
y, por consiguiente a ser aprobado por el Consejo de Ministros.
De lo dicho se infiere, que el texto de los Estatutos Generales vigente es anterior a las
profundas reformas legislativas, que se han producido en los últimos años y significativamente
desde el mes de diciembre de 2009 (Leyes 17/2009, de 23 de noviembre y 25/2009, de 22 de
diciembre y Real Decreto 1000/2010, sobre visados colegial obligatorio) hasta la fecha y que por
ello la reforma emprendida suponía una oportunidad, como pocas, para no solo adaptar la
normativa interna a esas reformas, sino, sobre todo, para reestructurarla de manera que, hasta
donde sea posible, se contrarresten los efectos adversos que aquellas han provocado en la
organización corporativa y en sus cometidos.
No fue este el camino que emprendió la Comisión, designada por el Consejo General para
elaborar un nuevo texto estatutario, puesto que esa Comisión, tras meses de trabajo, elaboró un
Anteproyecto en que, sustancialmente se mantiene, en sus perfiles actuales, la estructura y,
únicamente, introduce algunas novedades para reforzar las competencias del Presidente del
Consejo.
No era este el parecer de nuestro Colegio y por ello, cuando, en el primer trimestre del año se
le dio traslado del Anteproyecto, redactado por la Comisión y aprobado por la Junta de Gobierno
del Consejo, elaboró un repertorio de setenta enmiendas atendiendo a los siguientes criterios:
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 La institucionalización de la "marca única", trasladando la competencia del visado al
Consejo, para lo que se encuentra apoyo en la propia Ley de Colegios Profesionales, pues hoy el
visado, dado su carácter no territorial, tiene ámbito nacional. Consecuencia de ello es que los
derechos a abonar por el visado, registro o depósito se establecerían también por el Consejo,
evitando así la competencia entre colegios;
 El reconocimiento en los propios Estatutos Generales de la existencia de los Consejos
Autonómicos y su implementación en la estructura corporativa.
 La reforma de la estructura corporativa, conforme a las líneas generales del escrito que,
tiempo atrás, se envió al Consejo. Esto es una Asamblea, constituida por los representantes de las
autonomías, es decir con solo 17 consejeros; Una Junta de Gobierno, Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Contador - Tesorero y cuatro Vocales, con áreas concretas a su cargo y de elección
directa por la Asamblea. Y una Comisión Ejecutiva con funciones, valga la repetición, meramente
ejecutivas.
 La limitación de mandatos.
 Y la propuesta de una refundición, cuya redacción llevaría mucho más tiempo, de las
materias relativas a deontología / régimen disciplinario, recursos administrativos y recursos
económicos, unificando la regulación para el Consejo y los Colegios.

La iniciativa de reforma, bajo esos criterios, suponía, desde luego, una propuesta muy
arriesgada, que habría luego que defender quizás ante las autoridades de competencia, pero no
descabellada, puesto que, aunque la “marca única” se podría tachar de conducta oclusiva, en la
misma medida es cierto que en algunas organizaciones colegiales, configuradas como Colegio
Nacional, la competencia del visado la tiene ese único órgano corporativo.
Una vez concluido el periodo otorgado por el Consejo para la presentación de enmiendas, la
Comisión ha empleado, el segundo semestre en analizar las 484 presentadas, de manera que al
concluir el año todavía, y con razón, no había elevado el texto a la Junta de Gobierno, para que,
una vez aprobado por esta, pueda ser sometido, a los mismos efectos a la Asamblea General.
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En cuanto a cual sea el destino que han sufrido las enmiendas propuestas por nuestro Colegio,
puede anticiparse, que, salvo alguna honrosa excepción, no ha sido aceptada ninguna de las que
proponían una reforma en profundidad de los cometidos o la estructura corporativa.

Grupo de Trabajo para el análisis de la gestión y financiación de los Colegios Pequeños y Medianos.
La génesis de este Grupo, es conveniente recordar, estuvo, cabalmente, en el escrito dirigido
por la Junta de Gobierno de nuestro Colegio al Consejo General. Este, su Tesorero, convocó al
Presidente de nuestro Colegio y de resultas de esta reunión la Junta de Gobierno del Consejo,
resolvió convocar a los representantes de aquellos Colegios que mantenían un censo inferior a
quinientos colegiados.
En el año 2016, este Grupo ha mantenido, convocadas por el Consejo, dos reuniones en las que,
por el momento, hablando en román paladino, solo se ha producido, un tsunami de ideas, es decir,
yendo a un lenguaje más coloquial, un desahogo de lo que cada cual piensa son los problemas que
acucian a nuestro colectivo y, consiguientemente, a nuestras instituciones corporativas. Verdad es
también, que, junto a esta aportación de ideas, han comenzado a realizarse estudios serios sobre la
viabilidad financiera de los Colegios, a los que, de pasada y en relación a nuestro Colegio, ya se ha
hecho antes referencia.
Pero la cuestión a plantear es que, si este, que en esta Memoria se ha llamado “Grupo” y al
que el Consejo General, por el momento, no ha otorgado ni tan siquiera esa consideración, va a
tener alguna utilidad o, por el contrario, no deja de ser una maniobra de nuestras instituciones
para desviar las auténticas inquietudes del colectivo. Se intentará que así no resulte.
Por ahora la conclusión no parece muy halagüeña, puesto que, como antes se dicho, la reforma
estatutaria no va por el camino de la reconsideración de las estructuras que es por donde habría
que comenzar, pues solo así se lograría un sustancial recorte de los gastos.

Por otra parte, y como ha de ser, la Junta de Gobierno analizó cuanta documentación se le
remitió por el Consejo y colaboró en cuantos asuntos se le requirió su participación,
documentación y asuntos de los que son de destacar los que siguen:
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• Solicitud de datos sobre incidencias habidas en la relación con el Colegio de Arquitectos,
con la finalidad de documentar la reunión del Grupo de Trabajo para las relaciones CSCAE – CGATE.
• Proyecto de potenciación del uso de las Normas y los Mecanismos de Evaluación de
conformidad en el ámbito de la seguridad y confianza de las TIC.
• Participación y alegaciones en relación con la participación en el Grupo de Trabajo
“RESIDUOS”, encargado de la elaboración de la “Guía sobre Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición”.
• Honorarios para tasaciones Periciales Contradictorias en la Comunidad Autónoma de La
Rioja.
• Sentencia del Tribunal Supremo por la que se reitera que la Inspección Técnica de Edificios
es competencia de Arquitectos y Arquitectos Técnicos y no de Ingenieros Industriales.
• Constitución de la Asociación de Ingenieros de Edificación de Extremadura.
• Resoluciones en materia

de

Competencia relativas

Convenio

de

Cooperación

Interadministrativa para el visado de certificados finales obra, suscrito entre los Colegios de
Arquitectos y Arquitectos Técnicos de la Comunidad Autónoma de Castilla – León; Y al Convenio
suscrito entre el Ayuntamiento de Segovia y la Demarcación del Colegio de Arquitectos de Castilla –
León, para la emisión, en exclusiva, de Inspecciones Técnicas de Edificios.
• Jornada formativa sobre Líneas ICO 2016.
• Disolución de la Sociedad RECOL NETWORKS.
• Resolución de la Dirección General del Catastro, por la que se regulan los requisitos
técnicos para dar cumplimiento a las obligaciones de suministro de información por los notarios,
establecidas en el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
• Alegaciones al Proyecto de Modificación de los Reales Decretos, por los que se aprobaron la
Instrucción de Hormigón Estructural, EH – 08, y la Instrucción de Acero Estructural – EAE.
• Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016, sobre responsabilidad penal de las
personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015.
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• Información sobre el Real Decreto 56/2016, de auditorías energéticas, en cuya aplicación
las grandes empresas deberán realizar una auditoría para mejorar su consumo energético.
• Jornadas sobre Internalización de la Profesión y Certificación Profesional a celebrada con
ocasión de CONTART 2016.
• Jornada sobre Servicios de la Fundación Laboral de la Construcción.
• Catálogo de tipología edificatoria residencial elaborado por el Instituto Valenciano de la
Edificación por iniciativa de la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración
Urbana.
• Informe de la Asesoría Jurídica

en relación con la habilitación legal y competencia

académica de los Arquitectos Técnicos, para la delimitación geográfica de fincas mediante la
expresión de las coordenadas ge referenciadas de los vértices de todos sus elementos.
• Tarjeta de Experto Europea en Edificación EurBE (Europen Building Expert).
• Encuesta sobre Datos Económicos, Censo y Actividad Colegial.
• Convocatoria de la Jornada Jurídica Colegial.
• Informe global de evaluación de cumplimiento de la Ley de Transparencia del Sector
Público en lo concerniente al ámbito de los Colegios Profesionales.
• Actualización del envío de los datos estadísticos, para el cumplimiento del Convenio
suscrito para la cesión de datos de obras y materiales.
• Consulta Pública sobre reforma de la regulación de las profesiones, publicada por la
Comisión Europea en el ámbito del proceso de evaluación de las profesiones reguladas.
• Proyecto de Orden Ministerial de modificación del Documento Básico DB – He, “Ahorro de
Energía” y del Documento Básico DB – HS, “Salubridad” del Código Técnico de la Edificación.
• Trámite de Información Pública de Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real
Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprobó el procedimiento básico para la certificación
de la eficiencia energética de los edificios.
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• Convenio del Consejo General con AENOR para la adquisición de la Normas UNE
referenciadas en el Código Técnico de la Edificación.
• Alegaciones en relación con la prórroga del Plan Estatal de fomento del alquiler de
viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013 – 2016.
• Nota sobre la afectación al ejercicio profesional de la nueva Ley de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
• Encuesta de la ONCE sobre aplicación del Informe de Evaluación del Edificio en lo que a
accesibilidad universal se refiere.
• Encuesta sobre servicios de mediación ofrecidos por los Colegios.
• Gestión de la actualización en la Ventanilla Única de las bajas de colegiados.
• Jornada Nacional “La Mediación en la Arquitectura Técnica”.
• Escrito al Presidente del Colegio de Guadalajara, de adhesión a la comunicación que este
había dirigido al Consejo General, denunciando la falta de operatividad de su Junta de Gobierno y
Comisión ejecutiva y concretamente el hecho de que las reuniones tanto de estos órganos, como
de la propia Asamblea General no solo no son productivas desde el punto de vista ejecutivo y de
integración de los asistentes, sino que son enormemente insostenibles desde el punto de vista
económico para el resultado que de ellas se pueda obtener.

2.2.1.2.- Consejo Andaluz.

De los asuntos abordados por el Consejo autonómico en el año 2016 son de destacar los

siguientes particulares:
• Situación Administrativa: Contabilidad y Plantilla de Personal
Con ocasión de redactarse el documento que habría de recoger la Liquidación del
Presupuesto de 2015, se detectó alguna partida, que hizo pensar a la Comisión Ejecutiva que, a la
ejecución del acuerdo alcanzado en el mes de noviembre de 2014, entre el Consejo y su Plantilla de
Personal, en orden a minorar sus retribuciones como consecuencia de la crisis que acuciaba al
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sector y por ello a los Colegios, no se estaba dando el tratamiento adecuado. Se pidieron
explicaciones y puesto que el Informe emitido sobre el particular por el Secretario Técnico y Asesor
Jurídico del Consejo no convenció, finalmente, se encargaron sendas Auditorias de la situación
Contable , Fiscal y Laboral de la Institución. El resultado de estas ha sido que en todos estos
aspectos ha de estandarizarse la gestión del Consejo, puesto que se echan en falta la
cumplimentación de algunos requisitos, que sin constituir infracciones de los órdenes contable,
fiscal y laboral, han de adecuarse a la normativa vigente en esas materias. Lo cierto y verdad es
que, de resultas de este estado de cosas, se produjo una quiebra en la confianza que el Consejo
tenía en su Asesor Jurídico y Secretario Técnico, de forma que este dejó de `prestar servicios desde
finales de 2016.
• Estatutos Particulares de los Colegios.
El Modelo de Estatutos Particulares de los Colegios, que el Consejo había remitido al
Servicio de Colegios Profesionales de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía en
mes de octubre de 2015, y que había sido confeccionado partiendo de los trabajos realizados por la
Comisión de Estatutos y Reglamentos, de la que forma parte el Asesor Jurídico de nuestro Colegio,
fue revisado por ese Centro administrativo, que emitió un Pre – Informe que sería recibido en el
Consejo en el mes de febrero de 2016. Con base en las observaciones realizadas por la
Administración, el Consejo preparó un nuevo Proyecto que fue remitido a los Colegios, a los que,
así mismo, se solicitó se pronunciaran respecto de las particularidades que pretendían introducir
sobre aspectos tales como la existencia o no en su organigrama de Comisión Ejecutiva, la
integración en un solo cargo de los de Tesorero – Contador, o el carácter indefinido o limitado de
los mandatos. Aunque la cumplimentación de este requerimiento se demoró en el tiempo por
algunos Colegios, se terminó por completar la información y el nuevo Proyecto – Modelo fue
remitido al Servicios de Colegios, antes citado, y a la espera de su nuevo informe se estaba cuando
concluyó el año, que en esta Memoria se pretende sintetizar.
• Banco de Precios de la Construcción en Andalucía.
El contrato entre el Consejo Andaluz y CYPE Ingenieros, gestionado por el Presidente de
nuestro Colegio, en negocio en el año 2015. Las negociaciones continuaron y, con la finalidad de
reforzar la viabilidad económica del proyecto, finalmente se suscribió un Convenio entre REPSOL,
CYPE y el Consejo, en virtud del cual la primera de estas entidades asumía el patrocinio de la
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iniciativa. El Convenio que fue firmado durante la celebración de CONTART en Granada, estará
vigente hasta diciembre de 2017 y posibilitará que los colegiados se beneficien del software
CYPECA MEP Completo y el paquete de Agrupación Especial de Gas de CYPECAD MEP, ambos con
Arquímedes y la conexión al Generador de Precios. De resultas de lo acordado quedó constituida la
Comisión de Seguimiento, en la que participan todos los Colegios, excepto el de Jaén y cuyo
objetivo es aportar a la citada entidad mercantil los datos que permitan personalizar y ampliar la
Base de Precios. Esta Comisión ha venido celebrando periódicamente sus sesiones y bien puede
decirse que al día de la fecha el Banco está plenamente operativo y accesible en la Web del Consejo
Andaluz.
• Foro Permanente y Encuentro de la Arquitectura Técnica Andalucía.
El Foro Permanente, al que correspondía celebrar su catorceava edición, no estaba
inicialmente previsto que se organizara en el año 2016 y por esta razón el Consejo carecía de
partida presupuestaria para ello. En el transcurso del ejercicio se echó en falta la necesidad de
mantener el vínculo con nuestras Escuelas y por esto se decidió organizarlo prorrateando los gastos
comunes entre los Colegios y asumiendo cada uno de ellos los propios. El formato fue distinto a
ediciones anteriores, pues se celebró en una sola Jornada y con mesas de trabajo en las que las
aportaciones y puntos de vista pudieran compartirse entre los participantes. Se abordaron temas
de interés común para los Centros docentes y los Colegios, como los nuevos perfiles profesionales y
su adaptación a los planes de estudio.
Con similar contenido y consecuencia del mismo,

pero participando únicamente los

Colegios, se celebraron también en el año 2016 dos reuniones de los denominados “Encuentros de
la Arquitectura Técnica”, en los que, sin encorsetamiento implícito a las reuniones de Comisión
Permanente y Pleno del Consejo, se pretendía analizar la problemática más actual que afecta a la
profesión

y al sector inmobiliario y la capacidad de las instituciones corporativas para dar

respuesta a estas. En concreto se abordaron las cuestiones relativas a los nuevos perfiles
profesionales y la adaptación de los planes de estudio a las nuevas demandas.
• Oferta Pública de Empleo.
El contacto mantenido por un colegiado don el Secretario Técnico del Colegio sirvió de
punto de partida, para conocer que, en la negociación que la Dirección General de Recursos
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Humanos y Función Pública

de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, estaba

manteniendo con el Sindicato Andaluz de Funcionarios, para la aprobación de la Oferta Pública de
Empleo Público, desconociendo bajo qué criterios, se sacrificaban las plazas de “Técnico de Grado
Medio – Especialidad Arquitectura Técnica”, que inicialmente estaba previsto cubrir, en provecho
de otras del Cuerpo Superior Facultativo, Especialidades Ciencias Sociales y del Trabajo e Inspección
Médica. Aun a sabiendas de que, por el momento, se trataba de una mera propuesta y de la
discrecionalidad que a la Administración le asiste en esa materia, como quiera que, de prosperar, se
considerara, podría frustrar las legítimas expectativas de algunos compañeros, se decidió al menos
dejar constancia de nuestra disconformidad. La gestión, dado el carácter centralizado del órgano
autonómico que estaba llevando a cabo la negociación, se encomendó al Consejo Andaluz. Este se
dirigió a la Administración y obtuvo una respuesta que tranquilizaba de que al menos no se estaba
actuando de forma arbitraria contra nuestro colectivo por criterios subjetivos, puesto que la razón
última de la modificación de la Oferta no era otra, que las restricciones presupuestarias, impuestas
por la legislación estatal, determinan una tasa máxima de reposición de efectivos equivalente al
cien por cien de las bajas producidas en los sectores y Administraciones prioritarios y del cincuenta
por ciento de las producidas en el resto de los sectores, y con solo estas se cubrían aquellas que
permitían las previsiones presupuestarias.
• Curso de Peritos Forenses
El

Tribunal Superior de Justicia, en el ejercicio de sus competencias gubernativas

conducentes al progresivo perfeccionamiento de la Administración de Justicia en la Comunidad
Autónoma Andaluza, suscribió con el Consejo Andaluz un Protocolo de Colaboración para la
realización de Cursos de Formación y Perfeccionamiento de Peritos Forenses, con los que se
pretenden cumplimentar las exigencias relativas a la mejora de las prácticas probatorias y, en
particular, de los dictámenes e informes periciales, en cuanto instrumentos de apoyo a los órganos
jurisdiccionales y a las partes procesales. El convenio tiene entre otros aspectos dignos de resaltar
el concerniente a que el Diploma se expedirá por los Presidentes del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía y del Consejo Andaluz. Suscrito el Protocolo y publicitado por el Consejo nuestro
Colegio se aprestó a reservar fechas para su organización, aunque en esta, luego, concurrirían las
circunstancias a las que más delante habrá ocasión de referirse.
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Y, además, con el Consejo Andaluz, se han abordado o analizado la documentación relativa a
las siguientes materias:
• Informe sobre el Proyecto de Decreto por el que se habrían de aprobar los Estatutos de la
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.
• Informe sobre el Proyecto de Decreto por el que se proponía la aprobación de los Estatutos
de la Agencia de Obra Pública de Andalucía.
• Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Huelva, por la que se
desestima, con costas, la demanda del Colegio Oficial de Arquitectos por la que se pretendía se
declarara que los arquitectos técnicos no están habilitados para proyectar las denominadas obras
menores.
• Distribución de la aplicación informática desarrollada por el Colegio de Almería
““Generador de GML”.
• Informe relativo al Proyecto de Decreto por el que se habrán de establecer normas en
relación con los Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Gases Combustibles por
Canalización en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Modelo de escrito, elaborado por el Colegio de Granada,

para informar a los

Ayuntamientos sobre la obligatoriedad de colegiación de los funcionarios cuando realizan tareas
propias de la titulación profesional que ostentan.
• Sentencia del Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga, por la que se impone la pena de
inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de Arquitecto Técnico a un colegiado, por
falsedad documental.
• Trámite de audiencia del Anteproyecto de Ley de Formación Profesional de Andalucía.
• Escrito de queja al Portavoz del Gobierno de Andalucía sobre la utilización por la
Administraciones Autonómica y Local de denominaciones de las titulaciones nos ajustadas a lo
establecido, respecto de estas, en la normativa reguladora del denominado Espacio Europeo de
Educación Superior.
• Informe de la Asesoría Jurídica del Consejo Andaluz en relación con la procedencia de
impugnar un procedimiento de adjudicación de ayudas de formación, investigación y apoyo en
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materias relacionadas con la Cooperación Internacional y el Fomento de la Arquitectura, en razón
de la no inclusión de los Arquitectos Técnicos a efectos de la posibilidad de su solicitud y obtención.
• Informe de la Asesoría Jurídica sobre la viabilidad de impugnación del proceso selectivo de
personal, convocado por un Ayuntamiento en base a considerar, entre los méritos susceptibles de
evaluación, solamente los servicios prestados por cuenta ajena, excluyendo, implícitamente, los
prestados por cuenta propia.
• Circular Informativa del Colegio de Arquitectos de Granada sobre el uso del Título de
Ingeniero de la Edificación
• Trámite de Audiencia del Proyecto de Decreto Legislativo para la aprobación del Texto
Refundido de las Disposiciones Dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
Tributos Cedidos.
• Propuesta de renovación del compromiso de informar a los restantes Colegios de los
expedientes registrados o visados en la propia demarcación, pero cuyo objeto se encuentra en el
ámbito territorial de otro Colegio.
• Queja

al Rectorado de la Universidad de Sevilla por la exclusión de los Títulos de

Arquitectura Técnica e Ingeniería de la Edificación entre los que facultan para el acceso al Máster
de esa Universidad, en Peritación y Reparación de Edificios.
• Estudio del Colegio de Almería sobre los honorarios establecidos en distintas Comunidades
Autónomas para la emisión de informes en expedientes de valoración pericial contradictoria.

2.2.1.3.- Mutuas Profesionales

La gestión de los asuntos relacionados con las entidades mutuales, vinculadas a la

profesión, se realiza por el Colegio, como ha quedado dicho, de forma mediata, a través de la
entidad mercantil Coaatco Servicios Colegiales, S.L.
En el año 2016, se participó en cuantas Jornadas Informativas convocaron estas entidades
para Presidentes, Gerentes y/o Secretarios Técnicos y Personal Administrativo, así como en las
correspondientes Asambleas Generales, ostentando en este caso las delegaciones de voto
realizadas por los colegiados.
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Las relaciones con estas entidades han tenido y tendrán en el futuro un denominador
común, y este es, que se pretende la colaboración colegial, sea directa, sea a través de su sociedad
instrumental, no tanto para meras tareas administrativas, como para la comercialización de sus
productos de aseguramiento o previsión. Es esta una cuestión que habrá, a corto o medio plazo,
que replantearse, al objeto de establecer los medios, para que el personal administrativo adopte
una postura más proactiva en la colaboración que se pretende de la Corporación.
Por lo que a MUSAAT se refiere, anotadas ya, más arriba, las novedades más significativas
de la Póliza, ofrecida en el año 2016 a los colegiados, no hubo en este año incidencias dignas de
resaltar por exceder de las circunstancias concurrentes en toda gestión administrativa.
En lo que concierne a PREMAAT el ejercicio fue especialmente intenso en la organización
interna de la mutualidad, tanto para continuar el proceso de adaptación a la rigurosa normativa
Solvencia II como para profundizar en la modernización de la entidad con el objetivo de acercarse a
nuevos públicos pero sin olvidar nunca la especial vinculación con la Arquitectura Técnica. Así en
junio se aprobaron nuevos Estatutos y Reglamentos y se incorporó un nuevo Vocal a la Junta de
Gobierno. En septiembre se produjo una importante reestructuración del organigrama, incluyendo
el relevo en la Dirección General. Entre tanto están en estudio nuevos productos y proyectos para
2017.
En las modificaciones estatutarias cabe mencionar que se desregularon los detalles que más
constreñían el desarrollo de la Asamblea General. También se revisó la redacción para hacerla más
sencilla, entendible y coherente, después que las sucesivas reformas de años anteriores hubieran
complicado el texto. Se modificó la expresión “mutualista suspendido en derechos”, puesto que los
mutualistas que dejan de pagar cuotas mantienen su posición económica en la mutualidad y
determinados derechos, incluso políticos, aunque con ciertas restricciones. Por eso, ahora, se
denominan “mutualistas con limitación de derechos”.
Los Reglamentos son los que más efectos prácticos tienen para los mutualistas y una de las
modificaciones fue el aumento de las opciones para el cobro de la jubilación en el Grupo Básico y
otros, que en adelante se pueden cobrar en forma de capital o renta financiera y no solo de renta
vitalicia, como hasta ahora.
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Otra novedad de los Reglamentos es que continuaron creando nuevas tipologías de productos,
como el seguro de vida personalizable, el seguro de incapacidad temporal y el Plan Profesional
contratable por módulos. Además se instituyó la posibilidad de crear nuevos productos a través de
Pólizas, como en las compañías aseguradoras convencionales, lo que dotará a la mutualidad de
mayor agilidad al no requerir de la reforma de los Reglamentos.
Por último también se modificó el Fondo de Prestaciones Sociales, que es la máxima expresión
de la tradición solidaria de PREMAAT y que mantiene en torno a 650 ayudas para huérfanos, por
hijos con incapacidad y para huérfanos con discapacidad. La modificación ha permitido que el
Fondo se nutra, además de las aportaciones de los mutualistas, con los excedentes de la
mutualidad.

2.2.1.4.- Plataforma ACTIVATIE

La Plataforma ACTIVATIE, con la que la Junta de Gobierno entiende que puede suplir la

carencia de un Gabinete Técnico en nuestro Colegio, esto es, la ausencia de una estructura que
permita la actualización de los conocimientos mediante un amplio programa de formación
continua; la puesta a disposición de los colegiados de cuanta documentación técnica puedan
precisar, para desempeñar con el máximo rigor el ejercicio profesional; y posibilitar el intercambio
de experiencias entre compañeros, es ya una realidad palpable.
El detalle de sus actividades lo enviaremos por e-mail una vez que el Colegio reciba desde
dicha plataforma su memoria correspondiente del año 2016.

2.2.2. Tribunales y Administraciones Públicas

El asunto relativo a las designaciones de peritos, que se estaban realizando por los órganos

jurisdiccionales, en base a listas remitidas por ciertas asociaciones, en lugar de en base a las
remitidas por los colegios, bien puede decirse que cabe darlo por solventado satisfactoriamente.
No quedó resuelta la cuestión en el ejercicio anterior, pues la última de las gestiones se había
intentado encauzar a través del Consejo Andaluz. Y para evitar que la cuestión quedara en vía
muerta, la Junta de Gobierno:
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• Reiteró la solicitud de intervención a los Consejos General y Autonómico, adjuntándoles la
Nota preparada por la Asesoría Jurídica colegial;
• Volvió a informar a los Jueces Decanos de todos Partidos Judiciales, adjuntándole la misma
Nota.
• Analizó la respuesta dada por el Decanato de los Juzgados y en razón a la resolución
adoptada por este, se dirigió al Coordinador Provincial de los Letrados de la Administración de
Justicia informándole de la cuestión y solicitándole mantener una reunión.

Hecho lo anterior, el Coordinador Provincial se adoptó un acuerdo, del que dio traslado al
Colegio, impartiendo concretas instrucciones a los titulares de todos los órganos jurisdiccionales de
la provincia y llamo personalmente al Asesor Jurídico del Colegio, para comunicarle que contará
personalmente con él, para que, por su conducto, se le trasladara cualquier incidencia que pudiera
producirse en el futuro.
Y, cumpliendo la obligación que el ordenamiento le impone, aunque bien es verdad que las
solicitudes fueron muchos menos frecuentes que en años anteriores, el Colegio ha facilitado cuanta
información le han solicitado los Juzgados, Tribunales y Administraciones públicas y así ha emitido
informes a:
• Diputación Provincial, facilitando información sobre encargos por un funcionario al que se
había incoado expediente disciplinario.
• Juzgado de Instrucción Número 2, expidiendo relación de encargos tramitados por un
colegiado investigado por la presunta comisión de un delito contra las relaciones familiares.
• Juzgado de Primera Instancia Número 9 informando sobre prestaciones abonadas a un
colegiado a través del Colegio.
• Juzgado de Instrucción Número 6, cumplimentando la solicitud de copia del certificado final
de obra visado por la Corporación.
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2.2.3.- Colegio de Arquitectos

La relación con el Colegio de Arquitectos se redujo a la solicitud de difusión de aquellas

actividades formativas que se consideró podrían ser de interés también para su colectivo y a los
contactos mantenido en orden a la posibilidad de unificar criterios para la eventual impugnación
de la Instrucción de la Gerencia de Urbanismo 1/2016 sobre Declaraciones Responsables , que la
Gerencia notificó a los Colegios el día 6 de junio, cuando tenía previsto que entrara el día 15 del
mismo mes y año.

2.2.4.- Mesa para la Rehabilitación en Córdoba y Provincia.

Surgió la iniciativa de su constitución de resultas de la participación de buena parte de las

instituciones que la integran en unas Jornadas sobre Rehabilitación organizadas por una entidad
privada. Inicialmente se trataba de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda, el Colegio de
Arquitectos, las Asociaciones Empresariales relacionadas con el sector, incluida CONSTRUCOR y
nuestro Colegio. Luego se ha unido también la Diputación Provincial.
En el año 2016, se presentó formalmente a los medios de Comunicación Social y con esa
ocasión se presentaron sus objetivos, entre los que se encuentran:
• El compromiso de coordinación de todos sus componentes, por fomentar la rehabilitación
parar el bienestar y seguridad de la ciudadanía.
• La divulgación a la ciudadanía el conocimiento de la normativa existente en materia de
rehabilitación y mantenimiento para favorecer su cumplimiento.
• El fomento de la formación específica de técnicos y profesionales en rehabilitación.
• El estudio de

las necesidades reales de rehabilitación y las diferentes fuentes de

financiación, tanto públicas como privadas, para su conseguir su coordinación.
• El impulso del desarrollo económico y social de Córdoba.

2.2.5.- Otras entidades públicas

Como en años anteriores el Colegio ha colaborado con las siguientes entidades:
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• Gerencia de Urbanismo de Córdoba, para tratar las incidencias habidas en expedientes de
licencia, tramitados en base a proyectos de Arquitecto Técnico, a las que ya se ha hecho referencia.
• Delegación de Empleo, manteniendo la representación de nuestro Colegio en la Sub
Comisión Provincial de Prevención de Riesgos en el Sector de la Construcción;
• Gerencia de Urbanismo, designando representantes y manteniendo la participación de la
Corporación en la Comisión de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónica;
• Tribunal Arbitral Provincial, dependiente de la Excma. Diputación Provincial, para mantener
la colaboración en la designación de los técnicos que habrían de intervenir, en calidad de peritos,
en los procedimientos arbitrales sustanciados ante el mismo.
• Consejo Social de la UCO, mediante la firma de Convenio de Colaboración para la
organización de actividades formativas.
• Fundación Escuela de la Edificación del Colegio de Madrid, para la participación de los
colegiados en el Curso de Preparaciones de la Oposición para el acceso al Cuerpo de Arquitectos
Técnicos de Hacienda.

2.2.6.- Entidades Privadas.

Persistieron el año 2016 los Convenios con Repsol y MAKRO, para la expedición de tarjetas

de combustible que permiten obtener determinados descuentos y de la tarjeta que faculta para la
compra en los establecimientos de esa entidad.

2.3.- EVENTOS INTERNOS.
Al igual que en los años anteriores se hizo coincidir el acto de entrega de Placas, a los
compañeros que cumplían 25 años de adscripción a la Corporación, con la reunión de Junta General
de ordinaria celebrada en diciembre y en el caso del 2016 los destinatarios de estas fueron los
compañeros:
Placas 25 años:

D. Antonio L. Pineda Calabria
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D. Francisco J. Navarro Esquinas
D. Julian Rodriguez Berenguer
D. Antonio Jesús García Nieto
D. Valentín Berlanga Cortés
D. Fernando Gallardo García
D. Rafael Romero Medina
D. Francisco J. Tarrias Ruiz

Tras la entrega, también, como en el año anterior, se ofreció un aperitivo cuya organización
material la asumió personalmente la Junta de Gobierno y el Personal Administrativo.
Con un incremento significativo en el número de participantes, se celebró el Concurso
Infantil de Dibujo, mediante el que se seleccionó la tarjeta con la que se felicitaría la Navidad y el
Año 2016, al colectivo y a las instituciones. Los ganadores fueron Lucía Gálvez Labrador y Lucas
Requena Carrillo.
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3.- M EMORIA A DMINISTRATIVA .

3.1. ADMINISTRACIÓN.
Ya se ha anotado antes en esta Memoria el estudio que está realizando la Junta de
Gobierno para optimizar los gastos de personal, o, dicho más acertadamente, para adecuar ese
gasto a la carga de trabajo existente, en particular en cuanto al visado se refiere, pues se trata del
área en la que aquella, aun mostrando algunos signos de recuperación, continúa en niveles muy
bajos.
En la Memoria de 2015, se anticipó, cuál era la situación al tiempo de redactarse aquella, es
decir a junio de 2016, y, por consiguiente, puede decirse, como allí se manifestaba, que, a
comienzos del último de los ejercicios citados estaban en curso la negociación conducente a
establecer la forma en la que se llevaría a cabo la migración desde el Programa en uso en ese
momento E – Colleges, cuyo mantenimiento estaba a cargo de Trust Internet y el que la Junta de
Gobierno había resuelto que se utilizara en adelante, es decir, la aplicación I – Colegia, que
comercializa la entidad I - Habite, dependiente del Colegio de Albacete.
La decisión de implantar el nuevo sistema se había adoptado ya, puesto que a la Junta de
Gobierno no solo le preocupaba que el costo del mantenimiento de la aplicación E – Colleges era
muy superior al que soportaban otros Colegios, sino, además, que la mercantil, que prestaba el
servicio de mantenimiento, únicamente mantenía como clientes a otro Colegio de Aparejadores y al
nuestro; Y que, por esto, en la medida que atravesaba serias dificultades económicas, cualquier
momento era bueno para que la Corporación se viera privada de asistencia técnica, para una
herramienta que, hoy en día, es imprescindible para su funcionamiento.
Para desbloquear la situación y de resultas de las conversaciones mantenidas por el
Secretario Técnico con el representante de Trust Internet, a finales del mes de enero, se requirió
formalmente, vía burofax, a esta entidad para que accediera a prestar la colaboración que se
precisaba para migrar los datos de un sistema a otro. Dio, finalmente, su consentimiento y, a partir
de ese momento el asunto quedaba en manos de I –Habite y Trust Internet,

pues eran estas

entidades las que tenían que solventar el intercambio de datos. No obstante con el tiempo se
advertiría que el problema residía no solo en el traspaso de datos sino en habilitar en la nueva
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aplicación los espacios y dotar a esta de las rutinas que permitieran alojar y tratar todos los datos
que habrían de migrarse.
Se dio un nuevo impulso a la cuestión mediante el acuerdo adoptado en el mes de mayo y
continuaron los contactos entre ambas entidades, para perfilar aspectos técnicos. Se inició la
migración de datos hacia un servidor de I - Habite y se adquirió el nuevo servidor en donde
definitivamente habían de alojarse en nuestro

Colegio, pues la comprobación de los ya

traspasados, si se realizaba “en remoto” era muy lenta y no permitía el acceso simultáneo de más
de una persona. Entre tanto, se metió el mes de agosto por medio y al tiempo que I – Habite
manifestaba que en los datos migrados o existían errores o estaban incompletos, la situación
financiera de Trust Internet era cada vez más acuciante, pues el Colegio había recibido sucesivos
mandamientos de Juzgados y de la Agencia Tributaria ordenando la retención de las créditos que
esta entidad tuviera a favor del Colegio.
Este estado de cosas desembocó en que, en el mes de octubre, Trust Internet rescindió el
contrato de mantenimiento que tenía suscrito con el Colegio y en que este se viera abocado a
mediar para que el representante de Trust, llegara, a título personal, a un acuerdo con I – Habite,
que permitiera culminar el proceso de migración de datos. Se alcanzó ese acuerdo, pero habiendo
mediado todas estas circunstancias el calendario, que estaba previsto para arrancar a primeros de
año, tuvo que aplazarse hasta primeros de febrero.
Volvió a cerrar la oficina colegial durante el tres semanas del mes de agosto, pues solo así
se posibilita que, de acuerdo con lo establecido en el Convenio que la Corporación tiene suscrito
con el personal administrativo, que este disfrute de sus vacaciones, preferentemente, en el periodo
estival.

3.2.- SECRETARÍA TÉCNICA Y ASESORÍA JURÍDICA.
De lo dicho hasta el momento, se colige que no fue el 2016 un año fácil para la Asesoría
Jurídica y Secretaría Técnica y Asesoría Jurídica de nuestro Colegio, pues a sus tareas ordinarias,
incluida la Dirección Técnica de la Agencia de Seguros, COAATCO Servicios Colegiales, S.L., se
sumaron los trabajos de carácter excepcional relacionados con:
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• Los conflictos de atribuciones, incluida la asistencia a la Jornada

que con carácter

extraordinario convocó el Consejo General;
• El seguimiento de la tramitación de diligencias penales;
• Las cada vez más frecuentes denuncias o quejas de clientes;
• El proceso de implantación de la aplicación informática I – Habite;
• La participación en la Comisión de Estatutos y Reglamentos del Consejo Andaluz;
• La reforma del Reglamento del Turno de Oficio;
• El estudio del Anteproyecto de Estatutos del Consejo General y la preparación del
repertorio de enmiendas presentado por el Colegio;
• La selección y concertación de los ponentes que habrían de intervenir en el Curso de
Peritos Forenses;
• El análisis de lo nueva póliza colectiva de responsabilidad civil profesional suscrita con
Catalana de Occidente, etc.

Y relacionados con lo que son sus tareas más habituales, la Asesoría Jurídica y Secretaría
Técnica emitió, para la Junta de Gobierno, Informes o Notas informativas en relación con los
siguientes asuntos o materias:
• Existencia de determinadas Asociaciones de Peritos y la participación de estas en los turno
establecidos por los Tribunales;
• Sentencia relativa a la obligación de la Inspección de Trabajo de actuar ante la denuncia de
designación de coordinador en la persona de titulados que no cuenten con habilitación legal;
• Resolución de la Gerencia de Urbanismo por la que se desestima la petición de personación
en expedientes de licencia.
• Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo sobre la misma materia
a la que se alude en el párrafo anterior.
• Recurso de alzada interpuesto por Comunidad de Propietarios contra acuerdo de la Junta
de Gobierno en relación con el encargo realizado a un colegiado, para la emisión de Informe de
Evaluación de Edificio y Proyecto para la Instalación de Ascensor;
• Responsabilidad

penal de los Colegios Profesionales de resultas de los criterios

establecidos por el Fiscalía General del estado en su Circular 1/2016.
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• Recurso de alzada interpuesto contra acuerdo de la Junta de Gobierno relativo a la
denuncia presentada contra la intervención de un colegiado en tasación pericial contradictoria.
• Dictamen emitido, por encargo del Consejo General, en relación con “Los Informes Emitidos
por el Personal Técnico Municipal o por un Colegio Profesional acerca de la Competencia del Técnico
Redactor del Proyecto que acompaña a la solicitud de Licencia”.

En relación con el último de los documentos citados, debe añadirse, que toda la problemática,
que, en relación con las atribuciones profesionales, se estaba presentando en nuestro ámbito, no
era un hecho aislado, pues el Consejo General constató que la misma se estaba planteando en un
buen número de Colegios. Por ello el Consejo, en el mes de mayo, convocó una reunión de los
Asesores Jurídicos de los Colegios, con la finalidad de unificar criterios. Fruto de esta reunión fue el
compromiso del Consejo General de coordinar todas las acciones que, en adelante, se
emprendieran en defensa de las atribuciones, facilitando, al resto, cuanta documentación le
hicieran llegar otros Colegio; Elaborando repositorios para la defensa de las atribuciones en función
de la tipología del trabajo en la que aquellas se hubieran cuestionado; Y encargando dos informes a
especialistas; Uno, que es al que se cita más arriba; Y otro, esencia pero que está aún pendiente,
relativo a las facultades que otorga a los Arquitectos Técnicos la formación académica recibida.

3.3.- COMUNICACIONES
3.3.1. Página Web
Las comunicaciones realizadas a través de la misma, pueden resumirse, como sigue:
 A.-INFORMACIÓN GENERAL
o

El Tribunal Supremo ratifica que las ITE’s residenciales sólo pueden realilzarse por por
profesionales de edificación.

o

Invitación a la inauguración exposición de fotografía digital “Enfoca tu patrimonio” y la
conferencia rogranizada por la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba

o

Repercusión en la profesión como consecuencia de la emisión del programa “Constructor
a la Fuga” emitido por La Sexta
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o

Creación de la “Mesa para la rehabilitación en Córdoba y provicia”

o

Contart 2016, celebrado en Granada en el mes de abril

o

Diposiciones publicadas en el BOJA durante los meses de enero y febrero.

o

Disposiciones publicadad en el BOE durante los meses de enero y febrero

o

Plan de Inspecciones de Instalaciones de Seguridad Industrial para el bienio 2016-2017

o

Reglamento Delegado (UE) 2016/364 relativo a la casificación de las propoedades de
reacción al fuego de los productos de construcción

o

Información sobre préstamos ICO

o

Invitación presentación de la “Mesa para la Rehabilitación edificactoria y urbana de la
provincia”

o

Visita técnica al Complejo judicial “Ciudad de la Justicia” de Córdoba

o

III Congreso Edificios Energía Casi Nula

o

Convenio de colaboración entre el Consejo Andaluz, Cype y Repsol

o

Información sobre el acceso a la plataforma “Activatie” por se colegiad@

o

Responsabilidad Civil: Requisitos de cobertura

o

Cierre de las oficinas colegiales durante tres semanas del mes de agosto

o

Diposiciones publicadas en el BOJA durante los meses de mayo y junio

o

Disposiciones publicadad en el BOE durante los meses de mayo y junio

o

Diposiciones publicadas en el BOJA durante los meses de julio y agosto

o

Disposiciones publicadad en el BOE durante los meses de julio y agosto

o

Foro sobre deconsrucción, descontaminación, demolición, corte y perforación organizado
por la Asociación de Descontaminación de Residuos Peligrosos y otras…..

o

Proyecto Club Patrimonio promovido por el Consorcio Provincial de Desarrollo Económico
de la Diputación de Córdoba

o

Listado de Comunidades de Propietarios que solicitaron subvenciones destinadas al
fomento de la Rehabilitación Edificatoria y que deberán presentar subsanaciones a la
solicitud

o

Incidencias administrativas en materia de atribuciones en proyectos visados

o

Encuesta de la Fundación Once sobre “Aplicación de la normativa de Accesibilidad en la
Rehabilitción de Viviendas. Informe de Evaluación del Edificio
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o

Visita técnica “Rehabilitación Palacete Barroco del Convento de Santa Cruz”

o

Proyecto de reforma del Reglamento de Turno de Oficio

o

Convenio de colaboración entre el Consejo General y el Royan Instutiton of Chatered
Surveyors del Reino Unido

o

Publicación en el Diario Córdoba de la entrevista al Presidente de nuestro colegio bajo el
título “Los Arquitectos Técnicos se quejan del *trato desigual* recibido por parte de la
Gerencia de Urbanismo”

o

S.R.C. renovación para el año 2017

o

VII Concurso de Felicitaciones Navideñas

o

Junta General de Colegiados del día 22 de diciembre

o

Felicitación navideña

o

Reglamento del turno de oficio/ Listado de Peritos Judiciales y Peritos Terceros de la
Agencia Tributaria

 B.- NORMATIVA CORPORATIVA
o

Nueva Tabla de Cuotas por Registro y/o Visado

o

Eliminación del incremoento del 40% en elC.A.P. que se aplicaba a los encargos sometidos
al Protocolo de Cooperación Intercolegial entre los Colegios de Andalucía

o

Incorporación en el programa informático de dos nuevos tipos de intervención
profesional: 77 Inspección técnica de edificios y 78 Certificado de eficiencia energética

 C.- NORMATIVA TÉCNICA/ TITULACIÓN
o

Modificación del procedimiento para la certificación de la eficiencia energética de
edificios

o

DB-SUA/2 Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes

o

Nueva actualización del DB-HS, DB-SI y DB-SUA

o

Hoja Informativa Técnica, nº 1 (HIT) elaborada por el Consejo General

o

Proyecto del Real Decreto por el que se modifican el R.D. 1247/2008 de 18 de julio
relativo a la instrucción de hormigón esructural

o

R.D. 56/2016 de auditorías energéticas
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 C.-OFERTAS DE TRABAJO
o

Arquitecto de Córdoba necesita contactar con Arquitectos Técnico para colaboraciones

o

Responsable del departamento Canval Empresa Constructora, S.L.

o

Jefe de producción para obra de rehabilitación en Córdoba

o

Arquitecto Técnico residente en Andujar para colaboraciones en visitas para tasaciones
en Córdoba capital y alrededores

o

Tasadores externos para la empresa de valoraciones Tinsa

o

Estudio de arquitectura con sede en Barcelona especializado en arquitectura técnica

o

Despacho profesional del sector de la arquitectura e ingeniería

o

Arquitecta solicita colaboradores para concursos de la Administración Pública

o

Tasadores para la empresa Arco Valoraciones

o

Empresa de ámbito: Arquitecto Técnico como coordinador de seguridad y salud en
ejecución de obra de nueva planta de viviendas en Córdoba

o

Técnico de obras y expansión para multinacional líder con sede central en Madrid

o

Colaboradores autónomos para nuevo producto de proyección en el ámbito de la
construcción sostenible de Grau Sarabia, especialistas en estructuras metálicas

 D.- CURSOS, JORNADAS, MASTERS, PREMIOS, CONCURSOS …..
o

Curso de Valoración y Tasación de inmuebles organizado por el Instituto Tecnológico de
Valoradores que se celebró en la Universidad de Córdoba

o

Jornada técnica “Soluciones para rehabilitación estructural y eficiencia energética,
conexión con HULC” que tuvo lugar en el Hotel Eurostars Palace Córdoba

o

Jornada infomaciva “BIM” Building Information Modeling organizada por Dadrev y
Garquitectos que tuvo lugar en el Campos Tecnológio Rabanales 21

o

Workshops 2016 organizado por la Escuela del Patrimonio Cultural y que se celebró en
Madrid

o

VI y VII cursos internacionales del Patrimonio Cultural celebrados en Madrid y en La
Granja

o

Jornada de difusión sobre Planes Municipales de Vivienda y Suelo que tuvo lugar en
Diputación
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o

Formación reglada en Metodología Bim de la Universidad de Sevilla

o

Jornadas sobre “Restauración, rehabilitación y puesta en valor de Fortificaciones
Mediavales” en Aguilar de la Frontera

 E.- FORMACIÓN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA *ACTIVATIE*
o

Cómo es la formación en Activatie

o

Jornada “Novedades 2016 en CE3X y CE3 y Cerma para la Certificación de la eficiencia
energética de edificios

o

Cypecad básico

o

Precio de la Construcción Centro 2016 del Colegio de Guadalajara

o

Jornada “Debate sobre la profesión y su futuro. Mantegamos al día el espíritu de Contart
2016”

o

Jornada “Presentaciones desde Revit con Lumion”

o

Curso práctico de “Georreferenciación” para actos entre Catastro y Registro de la
Propiedad (2ª edición)

o

Curso “Arquímedes. Mediciones, Presupuestos, Certificación y conexión Bim”

o

Curso básico “Sistemas de información Geográfica aplicado a la Edificación”

o

Curso “Tasaciones y Valorciones con Tasa de Borsan”

o

Curso “Inciación a Autodesk Revit”

 F.- PUBLICACIONES/ HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS
o

“Cuadernos de Peritaciones”del autor José Alberto Pardo Suárez (Arquitecto)

o

Oferta Precoc y Premeti 2016

o

Programa Zwcad (alternativa a Autocad)

o

Programa generador de GML del Colegio de Almería

o

Convenio entre el Consejo General de la Arquitectura Técnica y AENOR
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 G.- INFORMACION FISCAL
o

Obligaciones tributarias correspondientes al últiimo trimestra de 2015: Modelo 303
/390/190……

o

Modelo 347 a presentar durante el mes de febrero

o

Oligaciones tributarias correspondientes al 1er trimestre

o

Obligaciones tributarias correspondientes al 2º trimestre

o

Obligaciones tributarias correspondientes al 3er trimeste

3.4.- TURNO DE OFICIO.
La actividad de la Junta de Gobierno, en relación con este servicio colegial, comenzó por
advertir, con ocasión de la solicitud realizada por un ciudadano, que la subvención, prevista en el
Reglamento interno, resultaba inaplicable en tanto en cuanto se establecía en base a un porcentaje
de los honorarios calculados por remisión a unas Normas Orientadoras inexistentes.
Más adelante se consideró que los trabajos asignados en el Turno de Oficio o, como
consecuencia de él, puesto que el Colegio aparecía, en cierta forma, como garante de su rigor
técnico, precisaban de un cierto control.
Y, en última instancia, era evidente, que el Reglamento, de fecha anterior a la última de las
reformas

introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, no contemplaba la modalidad de

designación por listas, regulada en aquella.
Todas esta razones fueron las que llevaron a la Junta de Gobierno a encomendar a la
Asesoría Jurídica el estudio de la reforma de esa normativa, estudio que se realizó y del que resultó
el Borrador, que una vez aprobado por la Junta de Gobierno fue sometido a la consideración de la
Junta General y refrendado por esta.
En paralelo a esta reforma deben citarse las gestiones realizadas en orden a salir al paso de
las designaciones por los Juzgados atendiendo a las listas remitidas por ciertas asociaciones a las
que más arriba se ha hecho referencia.
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3.5.- VISADO
Las actividades del Departamento de Visado están explicitadas en el Anexo de esta
Memoria.
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Anexo Estadístico
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CERTIFICADOS EXPEDIDOS
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ZURICH

60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Altas
Bajas

21
8

8
7
2014

4

6

2015

5

2016

MATERIAL PROFESIONAL

Niveles

4
4

Estació
Total

3

2

2

2

1

1

1

0
0

2014

2015

2016

57 | P á g i n a

RECIBOS DE CUOTAS EXPEDIDOS
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4.639

4.526
4.113

3.008

Cuotas Colegio

2.438

2.274

C.A.P.
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Cursos
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128

52
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EVOLUCION LIQ.PRESUPUESTO AÑOS 2013 A 2016
600.000,00

EUROS

500.000,00

400.000,00
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AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

GASTOS

541.447,00

477.993,00

557.093,00

479.281,00

INGRESOS

556.448,00

448.336,00

561.230,00

542.733,15
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Anexo Estadístico Coaatco Ser vicios Coleg ia les, S.L.
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Decenal

ADMINISTRACIÓN
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4.- M EMORIA T ÉCNICA .

4.1.- ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1.1.- INTRODUCCIÓN
Los días 20, 21 y 22 de abril se celebró en Granada, organizada por el Consejo General y el
Colegio de esa ciudad la Convención Técnica de la Arquitectura Técnica – CONTART 2016. La Junta
de Gobierno, contando con la necesaria previsión presupuestaria doto siete becas de asistencia
para su adjudicación a los colegiados, becas que cubrían el importe de la inscripción y una cantidad,
a tanto alzado, para cubrir otros gastos. Se presentaron igual número de solicitudes que becas se
habían creado, por lo que hubo ocasión de atender a todos los interesados.
Especial interés tuvo la Junta en la organización de la Jornada “El Informe de Evaluación de
los Edificios, el mantenimiento Preventivo, su Rentabilidad y Responsabilidad de las Comunidades
de Propietarios en el cumplimiento de La normativa, que se organizó en colaboración el Colegio de
Administradores de Fincas de Córdoba y pensando en su colectivo, puesto que con ellas se
trascendía de la finalidad meramente formativa, pretendiendo fomentar lo que puede ser un
nicho de trabajo de gran interés para nuestro colectivo.
Por otra lado ya han quedado reseñados los Convenios, suscritos con la finalidad de
impartir actividades formativas, actividades en las que, como ya ocurriera en el ejercicio anterior,
se aplicó, a la hora de fijar el importe de la cuota de inscripción, el criterio de atenerse al costo que
presentaba la organización.

4.1.2.- CURSOS Y JORNADAS.
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Nº Curso

Curso

Fecha Inicio

Fecha Fin

Horas
Lectivas

Inscritos

Asistentes

CUR-2016/1-CO

Jornada *El Informe de Evaluación de los Edificios*

28/01/2016

28/01/2016

3

32

28

CUR-2016/2-CO

Jornada *Certificación Energética*

03/02/2016

03/02/2016

2

23

16

CUR-2016/4-CO

Jornada *Conceptos básicos y prácticos sobre Valoración de Inmuebles*

09/02/2016

09/02/2016

2

15

10

CUR-2016/3-CO

Jornada *Certificación Energética* II edición

10/02/2016

10/02/2016

3

20

14

CUR-2016/5-CO

Jornada *Soluciones para el acabado de Juntas Estructurales*

10/02/2016

10/02/2016

2

8

7

CUR-2016/6-CO

Curso *Rehabilitación Energética de Edificios Residenciales*

17/02/2016

18/02/2016

15

14

14

CUR-2016/7-CO

Jornada *Certificación Energética* III edición

29/02/2016

29/02/2016

3

16

16

CUR-2016/8-CO

Curso *Elaboración de ofertas para Concursos Públicos, Licitaciones e Iniciativas Privadas*

08/03/2016

15/03/2016

10

12

12

CUR-2016/9-CO

Curso *Accesibilidad Universal y Ajustes Razonables en Edificación*

06/04/2016

07/04/2016

15

10

9

CUR-2016/10-CO

Jornada *Innovación y desarrollo en equipos contra incendios*

02/06/2016

02/06/2016

2

5

2

CUR-2016/12-CO

II Jornada *Aplicación del Reglamento de Telecomunicación y su control de obra*

04/10/2016

04/10/2016

2

7

6

CUR-2016/11-CO

Jornada *El aislamiento en la construcción: Aislamientos reflectivos*

06/10/2016

06/10/2016

2

19

15
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CUR-2016/13-CO

Jornada de Presentación *Generador de Precios CACOAAT's

20/10/2016

20/10/2016

2

25

16

CUR-2016/14-CO

Jornada *Rehabilitación Energética y Patrimonial*

27/10/2016

27/10/2016

2

13

7

CUR-2016/15-CO

Curso *Valoración y Tasación de Inmuebles*

09/11/2016

02/12/2016

30

15

15

CUR-2016/16-CO

Jornada sobre *Trabajos Verticales y Seguridad en altura*

30/11/2016

30/11/2016

2

14

10
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ANEXO.

Córdoba, 27 de marzo de 2017

Antonio Aguilera Gavilán
Técnico de Visado

PRESENTACIÓN
A continuación se presentan los cuadros de visados correspondientes al ejercicio del año 2016 y su
comparativo con los ejercicios anteriores.
Cabe destacar que el total de expedientes tramitados en el departamento de visados han sufrido un
aumento del 13,49 % (2.515 sobre los 2.216 del año 2015). El ejercicio 2015 registró un aumento del
15,53 % respecto del año 2014 (2.216 sobre los 1.918 del año 2014) .
Dichas cifras se refieren al total de encargos tramitados en los cinco grupos que se desglosan a
continuación sin tener en cuenta anexos, finales de obra, etc., cuyos datos totales se indicarán en otro
cuadro. En este ejercicio se produce un aumento en todos los tipos de trabajos, a excepción de los
informes, siguiendo, por tanto, en la línea ascendente que viene sucediendo desde el año 2013, antes
del cual la tendencia era justo al contrario.
Diferencia 2016

Diferencia 2015

respecto al 2015

respecto al 2014

Direc. ejecución

+4,49

+22,41

Informes, certificados...

-9,38

+4,76

Proyectos

+27,32

+3,38

Seguridad

+20,84

+26,72

Obras menores

+33,63

-5,04

CUADRANTE DE EXPEDIENTES VISADOS POR GRUPOS
El siguiente gráfico nos explica cómo han evolucionado los expedientes de visado durante los seis
últimos años, donde se puede observar el descenso desde el año 2011 hasta el 2014 y ligero aumento
que se ha producido en el 2015, de los distintos grupos de intervenciones.

2

GRÁFICO COMPARATIVO POR GRUPOS
Gráficamente el porcentaje de expedientes según grupos durante el año 2016 es el que sigue:

EVOLUCIÓN DE VISADOS EJERCICIO 2016
La evolución de visados apreciada en una gráfica lineal y referida a los ejercicios anteriores es la
siguiente:
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Donde se puede apreciar gráficamente que la disminución de encargos sufrida en años anteriores
comienza a estabilizarse en 2013, disminuyendo ligeramente en 2014, y ascendiendo de nuevo en 2015.
ESTADÍSTICA DE VISADO 2016

El siguiente cuadro nos indica que el número de expedientes totales de viviendas aumenta
considerablemente, situándose el coeficiente correspondiente al nº de viviendas por encargo de
dirección en el 1,84% viviendas por encargo, superior al 2015, que estaba en el 1,79 %.
El porcentaje entre vivienda de reforma y de nueva planta se mantiene en el mismo porcentaje del año
anterior, en torno al 37%.
Respecto del presupuesto de ejecución material visado en encargos de dirección de ejecución, nos
encontramos en un 110 % del total del año anterior, y en cuanto al nº de viviendas, en el 107 % respecto
del 2015.
Gráficamente, lo podemos analizar en el siguiente cuadro:
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RESUMEN / INCIDENCIAS PARTICULARES
• Sobre tipo de intervención en direcciones de ejecución de obra
El porcentaje de obras de reforma sobre las obras de nueva planta para el ejercicio 2016 alcanza un 37
% del total de direcciones de ejecución. En el año 2015 era del 37 %, en el 2014 del 36 % y en el 2013
del 41 %.
• Sobre número de viviendas
El número del total de viviendas visadas (nueva planta y reforma) continua aumentando respecto de
años anteriores, siendo en el 2016 del 107 % respecto al año 2015. En el año 2015 fue del 182 %
respecto al año 2014, en el 2014 del 60 % respecto del 2013, y en el 2013 del 82 % respecto del 2012.
En cuanto al número total de viviendas visadas en el año 2011 se tramitaron un total de 1.576, cifra que
a partir de ese año empieza a bajar considerablemente, reduciéndose en el 2012 a 1.146 viviendas, 943
en el 2013, 569 en el año 2014 y 1.037 en el año 2015. En el presente ejercicio de 2016 la cantidad total
de viviendas visadas es de 1.111.
• Sobre número medio de viviendas por número de expedientes de dirección
El número medio de viviendas por encargos de dirección ha aumentado con respecto al año anterior,
llegando al 1,84 de viviendas por encargo. Los valores más altos, fueron los alcanzados en el año 2006,
donde se llegaron a las 6,07 viviendas por encargo, lo que suponía la tramitación de promociones de
gran número de viviendas, que en los últimos años ha ido bajando considerablemente, alcanzado el dato
más bajo en el año 2014, con 1,20 viv/encargo.
• Sobre visado telemático
Consideramos que la aplicación del sistema telemático para visado mediante firma electrónica se
encuentra totalmente consolidado, habiéndose obtenido valores en torno al 93 % de encargos
presentado por este medio.
La evolución de los encargos tramitados por visado telemático lo podemos contemplar en el siguiente
gráfico:
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• Sobre aplicación RD 1000/2010
Después de casi siete años de aplicación del decreto, con las nuevas tarifas y las modificaciones
introducidas para el año 2016, en cuanto a costes colegiales, se observa que se mantienen los niveles
desde su entrada en vigor en octubre de 2010, superando el 78 % de visado sobre el redap respecto del
total de expedientes.

• Sobre gestión de cobro
Los encargos de gestión de cobro a través del Colegio, se mantienen en lo porcentajes de los últimos
años, encontrándose en torno al 2 % de expedientes que se tramitan a través del Colegio respecto de los
que se cobran directamente por el colegiado. Esto hace que se pierda completamente la referencia de
los honorarios por cada tipo de intervención.
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ANEXO A LA MEMORIA DE GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE VISADO. AÑO 2016

COMPLEMENTOS A EXPEDIENTES DE VISADO. DEPARTAMENTO DE VISADO.

ASUNTOS GENERALES
En otro ámbito, además de las labores propias de Visado Colegial, en la que se han despachado 1.558 incidencias
de visado (0.61 por cada expediente solicitado), que disminuye ligerament con respecto al año 2014 (0,64 por
expediente).
Se continúa con soporte de ayuda a los colegiados para facilitar el visado telemático.
En cuanto al contenido del Vademécum, el número de consulta se ha reducido considerablemente, lo que significa
que prácticamente la totalidad de los colegiados lo conocen, y así se refleja en que la mayoría de encargos se
ajustan a su contenido, y también los códigos necesarios para dar de alta encargos por visado-e.
Se informa a los colegiados en cuanta ayuda precisen.

PROTOCOLO DE COOPERACIÓN INTERCOLEGIAL
Se continúa aplicando el Protocolo de Cooperación Intercolegial para el visado de trabajos procedentes de otras
demarcaciones, con excepción del Colegio de Sevilla, con el que no se cumple dicho protocolo por orden del
presidente.
Se elimina el incremento aplicado (40%) a los trabajos sometidos al Protocolo de Cooperación Intercolegial entre
Colegio de Andalucía.

NUEVAS TARIFAS DE VISADO/REDAP
Se ha colaborado de manera activa en la elaboración de las nuevas tarifas de visado y registro aprobadas en la
Junta General de Colegiados y que entraron en vigor en enero de 2016.

ACTIVATIE
Se asiste a las reuniones on-line sobre la plataforma Activatie.

INFORMES A JUNTA DE GOBIERNO Y SECRETARIO TÉCNICO
Se redactan los informes necesarios para elevar a la Junta de Gobierno los asuntos relativos a la profesión y sobre
el visado de determinados trabajos.

ACTOS FORMATIVOS
Se incluye en la memoria de gestión administrativa.
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